Programas de verano 2022 para estudiantes de PPS
6 de junio de 2022

Estimadas familias de PPS:
Este año, nuestros programas de verano de 2022 comenzarán el 21 de junio. Esta programación
de 15 millones de dólares es el paquete de programas de verano más sólido de la historia del
estado y de PPS.
Programación académica de alta calidad
Hay oportunidades para estudiantes de todas las edades. Estas oportunidades integran el
apoyo académico, la finalización de créditos para estudiantes de preparatoria, las actividades
de enriquecimiento, las experiencias de aprendizaje para culturas específicas y el apoyo
especializado para nuestros estudiantes con discapacidades. Tanto el personal autorizado de
PPS como los socios comunitarios impartirán los programas. Consulte las opciones a
continuación. Puede aprender más sobre la programación académica de alta calidad de PPS en
este enlace.
Aprendizaje extendido y enriquecimiento
Las Escuelas Públicas de Portland, en asociación con más de 50 organizaciones comunitarias,
están ofreciendo una serie de campamentos de enriquecimiento de verano gratuitos
disponibles a más de 7,500 estudiantes en todo Portland.
Con más de 50 programas, PPS brindará variadas oportunidades de enriquecimiento. Estos son
algunos aspectos destacados de la programación:
● Village Resiliency - Los Wellness Squads (Escuadrones de Bienestar) servirán a los
estudiantes de intermedia con aprendizaje basado en proyectos y expresión creativa,
como la pintura y el diseño de zapatos, la fabricación de velas, la creación de un kit de
herramientas para el estrés. El enfoque es desarrollar la salud social y emocional, el
control del estrés y el desarrollo de una identidad saludable.
● Feed the Mass - Ofrecerá los programas “Science is Life” y “Building Blocks to Success”
que ayudarán con habilidades prácticas para la vida, STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Matemáticas) y educación basada en la ciencia para todas las edades, como
la ciencia y preparación de alimentos y la robótica con Legos.

● Hand2Mouth - Campamentos de teatro para estudiantes de 11 a 18 años que brindarán
experiencia práctica en todos los aspectos de la representación teatral, incluido un
campamento para estudiantes que hablan y aprenden español.
Visite www.ppsfamilysupports.com para ver estas oportunidades. Este es un enlace rápido a las
instrucciones de inscripción.
Esta programación también incluye más de 500 oportunidades de empleo para jóvenes
mediante los cuales estudiantes de preparatoria pueden ganar salarios significativos mientras
aprenden sobre carreras en ciencia, tecnología, cuidado infantil, educación y artes.
● IRCO - Ofrecerá 30 oportunidades de empleo donde los estudiantes pueden ganar
estipendios de $ 1,000 por participar en proyectos de servicio y restauración
comunitaria. Los estudiantes pasantes contarán con el apoyo de la programación y el
desarrollo de la fuerza laboral juvenil de IRCO.
● SEI - Ofrecerá a 40 estudiantes de preparatoria oportunidades de empleo como
entrenadores asistentes e instructores en programas de verano y les pagará $16/hora,
30 horas a la semana.
● Bravo Youth Orchestra - Ofrecerá oportunidades a 20 estudiantes mentores
remuneradas a $ 17/hora para apoyar a los artistas docentes en las ubicaciones de sus
programas.
● Portland Playhouse - Ofrecerá oportunidades remuneradas a $17/hora a 18 estudiantes
de preparatoria para que sean maestros asistentes. Estos estudiantes serán asesorados
tanto dentro como fuera del aula por un Gerente de Carrera Juvenil, participarán en
reuniones semanales con todo el personal del campamento y también se reunirán una
vez por semana con el Gerente de Carrera Juvenil con el fin de apoyar sus necesidades
de aprendizaje y crecimiento.
Todavía hay tiempo para que las familias inscriban a sus estudiantes en los programas, incluido
el cuidado infantil gratuito. Consulte las opciones en pps.net.
Avancemos juntos,
Dra. Cheryl Proctor,
Superintendente Adjunta de Instrucción y Comunidades Escolares

