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Notificación: plan para el otoño de 2020 
 
Estimadas familias de PPS, 
 
Esperamos que estén disfrutando las vacaciones de verano en salud y de manera segura. Gracias 
por compartir sus comentarios con nosotros a través de la encuesta de reingreso que enviamos 
recientemente. Aún tenemos que determinar muchos detalles, pero queremos informarles 
cómo van avanzando las medidas para garantizar que el año escolar 2020-21 inicie de manera 
saludable.  
 
Tengan en cuenta que estamos basando todas nuestras decisiones en equidad racial y justicia 
social, y siguiendo estos principios rectores a medida que avanza el proceso: 
 

• Garantizar la salud y el bienestar de nuestro personal, estudiantes y escuelas.  
• Transformar el plan de estudios e instrucción, y brindar entornos de aprendizaje 

innovadores para garantizar una base de instrucción sólida que brinde experiencias y 
oportunidades que conlleven al desarrollo cognitivo y a las cuales todos los estudiantes 
puedan acceder para que desarrollen con éxito los conocimientos, destrezas y 
disposición reflejadas en el Retrato de Graduado de PPS. 

• Cultivar conexiones y vínculos dentro de nuestros edificios escolares y con nuestra 
comunidad en general. 

 
Compartiremos más detalles e información general la próxima semana. Los siguientes puntos 
son prioritarios al finalizar nuestro plan para el otoño de 2020: 
 

• Priorizar a nuestros estudiantes negros y nativo americanos, según nuestra Teoría de 
acción y cooperar con los grupos que han sido impactados desproporcionadamente por 
la pandemia.  

• Priorizar a nuestros estudiantes que reciben servicios de educación especial y focalizar 
los requisitos de salud y necesidades de los estudiantes.  

• Seguir la orientación del Departamento de Educación de Oregón y cumplir 
estrictamente con los estándares de salud pública en respuesta al COVID-19.  

• Focalizar la comunicación con nuestros estudiantes para el acceso a necesidades 
básicas, incluidas las comidas, computadoras, apoyo social/emocional y acceso a 
Internet.  

• Trabajar con nuestros socios laborales para analizar, determinar y decidir las mejores 
maneras de prepararnos y capacitarnos para otro año escolar atípico.  

• Comprometernos a proporcionar las mejores experiencias de aprendizaje posibles para 
nuestros estudiantes, independientemente del modelo de entrega.  

• Continuar planificando el transporte, servicios de mantenimiento y muchos otros 
servicios operativos que son esenciales para nuestras escuelas y estudiantes a fin de 
acomodar las pautas de distanciamiento físico y los requisitos de desinfección.  

 
Gracias por su paciencia y comprensión. Esperamos compartir más información con ustedes la 
próxima semana a medida que nuestro plan para el otoño de 2020 se vaya finalizando. 
Deseamos que el fin de semana del Día de la Independencia sea seguro, saludable y feliz para 
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todos y todas.  
 

 


