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Un mensaje sobre la huelga mundial por el clima 
del 20 de septiembre  
 
Estimadas familias de PPS: 
 
El 20 de septiembre de 2019, esperamos que una gran cantidad de estudiantes de PPS se unan a 
otros jóvenes de todo el mundo para participar en una huelga climática global. Los estudiantes 
planean salir de clase y marchar al Ayuntamiento de Portland alrededor de las 10:30 a.m., y 
luego marchar a un Festival de Justicia Climática en OMSI en el sudeste de Portland alrededor 
del mediodía para un festival de educación climática con eventos programados para finalizar 
alrededor de las 5:00 p.m. 
  
IMPORTANTE: de conformidad con la ley de Oregon y las políticas del distrito, sugerimos que los 
estudiantes hagan arreglos con sus maestros o directores para abordar cualquier tarea escolar 
perdida por la ausencia a clase (incluyendo pruebas, exámenes). Todos los estudiantes de 
preparatoria y secundaria que abandonen la escuela el 20 de septiembre por la huelga 
mundial por el clima tendrán una ausencia justificada si se ponen de acuerdo con su (s) 
maestro (s) y notifican al personal cuando se van. Si bien esta decisión podría cambiar a 
medida que nos acerquemos al evento, actualmente no planeamos que el personal siga a los 
estudiantes que salen el 20 de septiembre. Una vez que los estudiantes abandonan el recinto 
escolar, no podemos garantizar su ubicación o su seguridad. 
 
Por favor hable con su estudiante sobre este evento. Una vez que los estudiantes salen de 
nuestras instalaciones escolares para eventos no patrocinados, las Escuelas Públicas de 
Portland ya no pueden garantizar su seguridad. Deseamos pedirle a las familias que platiquen 
con sus estudiantes acerca de las expectativas de su familia sobre su participación en el 
evento, la seguridad y comunicación con usted mientras están fuera de la escuela durante el 
día. 
 
PPS no patrocina este evento, pero reconocemos el derecho constitucional de los estudiantes a 
la libertad de expresión. También reconocemos que: 

• Este evento dirigido por estudiantes incluye oportunidades de aprendizaje que se 
alinean con el espíritu de la Resolución de Justicia Climática # 5272 aprobada por la 
Junta de Educación de PPS. 

• Nuestra visión del distrito, incluye un retrato de graduado que describe las expectativas 
para el crecimiento de los estudiantes en su comprensión de los problemas de equidad 
racial y justicia climática. Creemos que esta acción de nuestros estudiantes es un claro 
ejemplo del aprendizaje y la defensa que esperamos de todos nuestros estudiantes. 

• El tema se alinea con nuestras políticas del distrito y con el plan central de estudios. 
 
El personal de PPS ha recibido las siguientes instrucciones: 
 
Para estudiantes de secundaria y preparatoria: 
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De acuerdo con la ley de Oregon y las políticas del distrito, sugerimos que los estudiantes hagan 
arreglos con sus maestros o directores para completar cualquier tarea escolar perdida 
(incluyendo pruebas, exámenes). 
 
Estudiantes atletas: Además, los estudiantes atletas que eligen participar en actividades el 20 de 
septiembre deben comunicarse con los maestros antes de participar en la huelga para hablar 
sobre el trabajo perdido y hacer que un padre/tutor o el estudiante notifique por adelantado al 
director atlético de su escuela de su participación en la huelga. Si se siguen estas reglas, los 
estudiantes atletas serán elegibles para jugar en juegos o prácticas esa tarde/noche. 
 
También alentamos a los educadores de secundaria y preparatoria a usar estas herramientas 
para la educación sobre el clima en sus lecciones la próxima semana para ayudar a los 
estudiantes a pensar analíticamente sobre la ciencia y la sociología detrás de este importante 
tema. 
 
Estudiantes en edades de Kínder a 5º. y de primaria: 
El 20 de septiembre, alentamos a los educadores de Pre-Kínder a 5º. grado a que participen en 
actividades basadas en el aprendizaje “Conciencia del cambio climático” apropiadas para el 
desarrollo dentro de la escuela. Esto puede incluir una variedad de actividades educativas sobre 
este tema tan importante como: asambleas escolares, proyecciones de películas, lecturas 
relevantes y lecciones. 
 
Los padres de estudiantes de K-5 tienen derecho legal a despedir a los estudiantes de la escuela. 
Si las familias deciden participar en los eventos de Acción por el Cambio Climático en el City Hall 
y en OMSI, los padres deben notificar con anticipación al maestro o la escuela de su hijo que 
tienen la intención de retirar a su hijo de la escuela para participar en actividades relacionadas 
con la justicia climática para que la ausencia sea justificada. El protocolo habitual del distrito 
para la recogida después de la escuela se aplicará a los estudiantes de K-5, aunque los padres 
pueden permitir otros arreglos.  

En todos los niveles de grado, haremos nuestro mejor esfuerzo para apoyar a nuestras escuelas, 
saber quién abandona la escuela y monitorear la actividad de los grupos de estudiantes que 
eligen abandonar las instalaciones escolares para unirse a la huelga por el clima. Sin embargo, 
una vez que los estudiantes salen de la escuela, no podemos garantizar su ubicación o su 
seguridad. Comuníquese con su director si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Gracias, 
 
Escuelas Públicas de Portland 
 
 


