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Información actualizada sobre los servicios y 
programas de verano para los estudiantes 

Estimada comunidad de PPS, 

Ya que pronto terminará el año escolar 2019-20, deseamos darles información actualizada sobre 
los servicios y oportunidades de aprendizaje que esperamos proporcionar este verano a medida 
que continuamos adaptándonos a este panorama que constantemente cambia durante la 
epidemia por el coronavirus.  

Comidas para estudiantes 
Nos complace anunciar que el servicio de comidas que hemos proporcionado para los 
estudiantes desde el cierre de escuelas el 16 de marzo continuará durante el verano. A pesar de 
que dos centro no estarán disponibles debido a proyectos de construcción, estamos añadiendo 
un nuevo lugar para tener un total de 14 escuelas donde los estudiantes puedan recibir 
desayunos y almuerzos de lunes a jueves, de las 11:30 a.m. to 1 p.m. 

PPS también estará trabajando en colaboración con Portland Parks & Recreation (Departamento 
de Parques y Recreación de Portland (PP&R)) a partir del 22 de junio.  

● Lista y horarios de lugares de PPS y PP&R 

Oportunidades de aprendizaje durante el verano 
Nuestros equipos están creando oportunidades de aprendizaje durante el verano para todos los 
estudiantes y familias. Los estudiantes y las familias continuarán teniendo acceso a los módulos  
de aprendizaje a distancia con actividades de Artes del lenguaje, Matemáticas y otras áreas de 
enriquecimiento académico. Visite el enlace pps.net/student para acceder a los módulos de 
aprendizaje de PPS.  

Además, nuestro departamento de Humanidades estará llevando a cabo una Certamen de 
Verano de Literatura y en el que los estudiantes de K-8 podrán participar en retos de 
aprendizaje todas las semanas en los que podrán recibir libros, tarjetas de regalo y pases para 
lugares de interés locales como OMSI. Puede obtener más información en la página 2020 
Summer Fun page. 

Recursos especializados para el aprendizaje 
Una prioridad importante de PPS es reconectar con los estudiantes durante el verano 
ofreciendo oportunidades de aprendizaje sólidas y dar a los estudiantes, especialmente a los de 
comunidades que no han recibido servicios suficientes, la oportunidad de reconectar con la 
escuela y ponerse al día en sus conocimientos y habilidades académicas básicas como 
lectoescritura y matemáticas.  

https://www.pps.net/Page/15616
https://sites.google.com/apps4pps.net/portal/pps-student-portal
https://www.pps.net/Page/15500
https://www.pps.net/Page/15500
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La División de Instrucción y Comunidades Escolares se está enfocando en los programas para el 
verano en las siguientes áreas:   

● Escuela de verano para mejoras escolares en ocho escuelas muy necesitadas: Boise-
Eliot/Humboldt, César Chávez, Lent, Rigler, Rosa Parks, Scott, Sitton, Dr. Martin Luther 
King Jr. (en persona y virtual)  

● Programa Summer Scholars para estudiantes de preparatoria (virtual) 
● Programas de escuela de verano para las escuelas alternativas de PPS 
● Año escolar prolongado para los estudiantes elegibles que reciben servicios de 

educación especial (virtual) 
● Programa de Educación Migrante(virtual)  
● Programas de verano de Head Start con enfoque en los estudiantes que pasarán a 

kindergarten, incluyendo estudiantes con discapacidades (en persona) 
● Academia de Artes para los estudiantes de escuelas intermedias en comunidades que no 

han recibido servicios suficientes (en persona y virtual) 
● Campamentos de matemáticas y deportes para estudiantes varones de color (en 

persona) 
● Talleres sobre la justicia climática para estudiantes de preparatoria (virtual) 

Por favor tenga en cuenta que nuestros programas están basados en las directrices del Oregon 
Department of Education (Departamento de Educación de Oregón, ODE por sus siglas en inglés) 
y Oregon Health Authority (Departamento de Salud de Oregón), y estos programas serán 
ofrecidos de manera virtual, o en algunos casos en un salón de clase con un límite de alumnos. 
Crearemos un plan de seguridad según las directrices de ODE para los pocos programas que 
ofreceremos en persona.   

Para todos nosotros, año escolar 2019-20 ha sido de los más difíciles de los últimos tiempos.  
Ahora despedimos a nuestros alumnos seniors que se gradúan, y estamos ansiosos por 
continuar sirviendo de la mejor manera posible tanto a nuestros estudiantes que regresan como 
a los que asistirán por primera vez; y esperamos anhelados mejores días por venir.   
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