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Días de nieve: cómo le informamos, cuándo lo 
hacemos, cómo decidimos y los días para reponer 
clases perdidas   

Con la temperatura que recientemente ha bajado se presentan las preguntas que surgen cada 
invierno en Portland Public Schools. Las personas quieren sabe cómo tomamos la decisión de 
retrasar la hora de entrada a clases o cerrar las escuelas, y cómo se abordarán los días que no 
hubo escuela. Las siguientes son las respuestas a las preguntas que escuchamos con frecuencia:   

P: ¿Cómo informan a las familias si hay retrasos en la apertura de escuelas o hay cierres?  

R: Nuestros principales métodos de comunicación en caso de inclemencias del tiempo son los 
siguientes:   

• Correos electrónicos: Mensajes dirigidos a la dirección de correo electrónico principal 
incluida en el formulario de inscripción del estudiante. Recuerde que debe actualizar su 
información de contacto con el personal de la oficina de su escuela cuando sea 
necesario.  

• Llamadas telefónicas:  Las llamadas telefónicas automáticas se hacen en todos los 
idiomas con servicios del distrito a los teléfonos principales incluidos en el formulario de 
inscripción estudiantil. Recuerde que debe actualizar su información de contacto con el 
personal de la oficina de su escuela cuando sea necesario. 

• Alertas por mensajes de texto: Puede recibir alertas por mensajes de texto a los 
números de teléfonos celulares incluidos en el formulario de inscripción. Marque el 
número 68453 y envíe un texto que diga “Yes” o “Y”. 

• Sitio web:  www.pps.net 
• Twitter: Siga nuestra cuenta  
• Facebook: Haga clic en “Like” (me gusta) en nuestra cuenta. 

También enviamos información de última hora a todos los medios de comunicación locales, por 
lo que nuestras decisiones son reportadas en los noticieros de medios locales de televisión y 
radio.   

P: ¿Cuándo toman la decisión de cerrar las escuelas?   

R: En cada caso de inclemencias del tiempo, nuestra meta es recopilar  información relevante 
antes de las 5 a.m., permitiendo así que el superintendente tome una decisión sobre las clases 
de ese día antes de las 5:15 a.m.  Entonces después enviamos el mensaje a la hora establecida 
de las 5:30 a.m. 

http://www.pps.net/
https://twitter.com/PPSConnect
https://www.facebook.com/pps.homepage/
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P: ¿Qué es lo que se toma en consideración para tomar la decisión de cerrar o abrir las 
escuelas más tarde?  

R: PPS consulta con varias fuentes de información sobre el clima y las condiciones de los 
caminos y carreteras, y también recopilamos nuestra propia información. Un equipo de 
transporte de PPS  personalmente inspecciona las carreteras y caminos a partir de las 2:30 a.m. 
Puede leer más información sobre el proceso en una historia de PPS Pulse de marzo. 

P: Si cierran las escuelas, ¿cuándo se reponen los días de instrucción?   

R: El calendario del distrito tiene cuatro días designados como posibles días para reponer clases 
perdidas por cierres debido a las inclemencias del tiempo u otras razones. Uno de ellos es el Día 
de los Presidentes, que este año es el lunes 17 de febrero.  Sin embargo, para poder utilizar el 
Día de los Presidentes para reponer un día escolar debido a un cierre, debe ser anunciado a más 
tardar el 18 de enero. De otra manera, el día continúa siendo feriado y todas las escuelas y 
oficinas del distrito están cerradas. 

Los otros días para reponer clases son los días al final del año escolar, que este año 
corresponden al 8, 9 y 10 de junio (el último día designado de clases es el viernes 5 de junio).  
Generalmente, se decide si esos días se usarán para reponer clases hasta después de que es 
evidente que ya no tendremos días de nieve ese año escolar. Por ejemplo, el año pasado el 21 
de marzo anunciamos que usaríamos los primeros dos días designados para reponer clases para 
cubrir los dos días que perdimos por la nieve en febrero.  

También usamos el último día designado para reponer clases para cubrir las horas perdidas el  
“Día de acción” en el que los maestros de todo el estado se tomaron un día de clases para 
abogar por el completo financiamiento de escuelas públicas de K-12. 

P: ¿Qué factores se toman en cuanta para determinar si se usan los días designados para 
reponer días de clases?  

R: El objetivo de los días designados para reponer días de clases perdidas es para asegurar que 
los estudiantes recuperen las horas de instrucción perdidas y para cumplir con el mandato del 
estado de requisitos mínimos de horas de instrucción.  Los distritos pueden solicitar una 
exención del estado pero nuestra prioridad es proporcionar la mayor cantidad de horas de 
instrucción posible.   

 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=144478&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=144478&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=144829&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.osba.org/News-Center/Announcements/-/media/Files/News/2017-01-12-ODE-Instruction-time-rules.pdf?la=en
https://www.osba.org/News-Center/Announcements/-/media/Files/News/2017-01-12-ODE-Instruction-time-rules.pdf?la=en
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