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Acompáñenos en la segunda ronda de las reuniones 
comunitarias de PPS Visioning 

La iniciativa de la Visión de PPS alcanzó algunas metas importantes en enero y estamos listos 
para regresar a la comunidad en febrero.  

Gracias a todos los que se unieron a nosotros durante las docenas de reuniones comunitarias en 
enero, incluida la jornada de Noches de Información (open house) en Madison HS el 26 de 
enero. A lo largo del mes, los estudiantes, educadores, funcionarios, familias y miembros de la 
comunidad de PPS contribuyeron de manera generosa a nuestro trabajo de Visión sugiriendo 
miles de ideas, consejos y sueños para el futuro de la educación pública en Portland. 

Nos complace anunciar que tenemos más oportunidades para que usted se una a nuestra 
iniciativa en las próximas semanas, incluidas cuatro reuniones comunitarias organizadas en la 
escuela. Si desea informarse más acerca de la Iniciativa de Visión de PPS, haga un clic aquí. 

Estas reuniones informativas serán autodirigidas y apoyadas por miembros de nuestro Equipo 
Central de la Visión, expertos en asuntos de PPS, e intérpretes que representarán los cinco 
idiomas en los que PPS ofrece servicios de interpretación y traducción.  

Si nos puede acompañar durante 20 minutos o dos horas, nos encantaría conocer su opinión 
sobre, entre otras cosas, las capacidades para graduados y adultos y los posibles cambios en el 
sistema, todo lo que será un componente importante de nuestra Visión final de PPS. 

Además de intérpretes, también proporcionaremos refrigerios y cuidado de niños.  

¿Quieres saber más sobre el proyecto Visión de PPS? Haga clic aquí para obtener más 
información, incluido el calendario de reuniones de la comunidad, el propósito del proyecto, el 
Equipo Central y los miembros de la Coalición de Orientación, y acceso a nuestro Viaje de 
Aprendizaje virtual.  

¡Esperamos verlos en nuestra próxima ronda de reuniones comunitarias! 

Equipo Central de la Visión de PPS.  

 

https://www.pps.net/Page/12780
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