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Actualización sobre el cierre de las escuelas debido 
a las condiciones del tiempo: las actividades de los 
viernes deben terminar a las 7 p.m., y las 
actividades de fin de semana quedan canceladas.  

Debido a las inclemencias del tiempo pronosticadas, las Escuelas Públicas de Portland han 
pedido que todas las actividades en los campus y edificios del distrito terminen a las 7 p.m. el 
viernes, y ha cancelado todas las actividades del fin de semana. 

Las actividades canceladas del fin de semana incluyen excursiones y cualquier otro evento que 
requiera transporte en vehículos privados. 

PPS volverá a evaluar las condiciones del tiempo y de las calles el domingo y alertará a las 
familias tan pronto como sea posible sobre cualquier cierre, demora o ajuste de la ruta del 
autobús para el lunes. 

Hay tres formas por medio de las cuales les enviamos mensajes  a las familias acerca de las 
demoras, cierres y otras decisiones relacionadas con el tiempo: 

• Llamadas: se harán llamadas automáticas, en todos los idiomas disponibles (español, 
vietnamita, chino, ruso y somalí), al número principal listado en la matrícula del 
estudiante. Si ha cambiado su número recientemente, por favor, actualícelo con su 
escuela. 

• Correo electrónico: se enviará un mensaje automático a la dirección de correo 
electrónico listada en la matrícula de su estudiante. El mensaje será traducido en 
nuestros cinco idiomas disponibles. 

• Mensaje de texto: recibirá un mensaje de texto en su teléfono celular, pero primero 
debe inscribirse en el sistema SchoolMessenger, enviando un mensaje texto al 68453 
con la palabra “Yes” o simplemente “Y” Nota: si elige participar, también recibirá una 
llamada automática. 

También publicamos actualizaciones en línea: 

• Twitter: siga nuestra cuenta,  @PPSConnect.  
• Facebook: conéctese con nosotros en www.facebook.com/pps.homepage.  
• Nuestro sitio web: vaya a pps.net y busque una barra amarilla en toda la parte superior 

de la página. Allá encontrará más información detallada, como rutas de nieve para los 
autobuses. Se traducirán los mensajes. 
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