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RECORDATORIO: Las escuelas de PPS estarán 
cerradas a partir de lunes, 16 de marzo 
hasta el 1 de abril 
Estimadas familias y personal de PPS: 

Este es un recordatorio: en respuesta a la crisis de salud pública sin precedentes que el 
coronavirus COVID-19 representa para nuestra comunidad, las Escuelas Públicas de Portland 
extenderán las vacaciones de primavera, a partir de lunes 16 de marzo, con un plan para que 
los estudiantes regresen a las escuelas el día miércoles, 1 de abril (la expectación es que el 
personal regrese el lunes, 30 de marzo, dos días antes). Durante este tiempo, todas las 
actividades escolares, los eventos deportivos y las prácticas, están cancelados. Evaluaremos y 
confirmaremos o ajustaremos las fechas de regreso de los estudiantes y el personal, 
respectivamente, el miércoles 25 de marzo. 

También queremos recordarle que pps.net/coronavirus es la página web en donde puede 
encontrar todos los mensajes del distrito, enlaces a recursos de aprendizaje proporcionados por 
PPS, acceso a información de agencias de salud pública y en dónde y cómo acceder a comidas, 
servicios de salud y otros apoyos durante esta extensión a las vacaciones escolares. Usted puede 
encontrar los detalles de las comidas debajo de este mensaje. 

Finalmente, alentamos a todos a seguir la guía emergente sobre prácticas importantes, tales 
como el distanciamiento social y el lavado de manos. Todos tenemos un rol en desacelerar la 
propagación de este virus. 

Estaremos en contacto con una actualización el lunes. Gracias. 

Se proporcionará desayuno y almuerzo a los niños de la comunidad de 1 a 18 años. Desde el 
martes, 17 de marzo hasta el viernes 20 de marzo, el lunes 30 de marzo y el martes 31 de marzo. 
Las comidas estarán disponibles para recoger fuera de la escuela de 11 a.m. a 1 p.m. en las 
siguientes escuelas: 

• Boise-Eliot/Humboldt Elementary - 620 N Fremont Ave
• César Chávez Elementary - 5103 N Willis Blvd
• George Middle School - 10000 N Burr Ave
• Grout Elementary - 3119 SE Holgate Blvd
• Harrison Park School - 2225 SE 87th Ave
• Lent School - 5105 SE 97th Ave
• Dr. Martin Luther King Jr. Elementary - 4906 NE 6th Ave
• Rigler Elementary - 5401 NE Prescott St
• Rosa Parks Elementary - 8960 N Woolsey Ave
• Scott Elementary - 6700 NE Prescott St
• Sitton Elementary - 9930 N Smith St
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• Woodmere Elementary - 7900 SE Duke St 
• Markham Elementary - 10531 SW Capitol Hwy 
• Madison at Marshall - 3905 SE 91st Ave 
• Franklin High School - 5405 SE Woodward St 
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