Cómo informaremos sobre los cierres provocados por la
nieve y otras inclemencias del tiempo
Como el Día de Acción de Gracias es la semana próxima y la Navidad no está muy lejos, nos
acercamos ya a la época más fría del año, cuando es más probable que haya nieve. Este es un
buen momento para recordar cómo le informaremos sobre los cierres de escuelas, cuando las
inclemencias del tiempo paralizan la vida de Portland. Le información le llegará de las siguientes
formas:
•

•

•
•
•

Sistema de mensajería de la escuela: Puede recibir alertas por mensaje de texto y
llamadas de marcación automática en su teléfono celular con noticias y actualizaciones
importantes. Envíe un mensaje de texto con “Y” o “Yes” al 68453.
Sitio web: En nuestro sitio web, www.pps.net, encontrará actualizaciones inmediatas.
Busque una barra amarilla en la parte superior de la página de inicio cuando haya una
situación urgente o cierres relacionados con el clima.
Twitter: Publicamos comunicaciones urgentes en esta plataforma de redes sociales.
Simplemente síganos para recibir información actualizada.
Facebook: También publicamos comunicaciones urgentes en Facebook. Ponga “Me
gusta” en nuestra cuenta para recibir las publicaciones en su línea de tiempo.
Llamadas telefónicas: Las llamadas automáticas se hacen a los números principales
incluidos en el formulario de inscripción del estudiante, en todos los idiomas admitidos.
Recuerde que debe actualizar la información de contacto de la escuela si cambia su
número de teléfono.

Las decisiones sobre los cierres y retrasos causados por el clima se toman luego de que un
equipo de transporte de PPS inspecciona personalmente las carreteras a partir de las 2:30 a. m.,
y de hacer consultas a un amplio grupo de expertos y líderes del distrito. En una historia de la
publicación Pulse de PPS de marzo de 2019 podrá leer más información sobre este proceso.
Durante el año escolar 2020-21, las inclemencias del tiempo no fueron un problema, ya que
nuestras escuelas no estaban abiertas para las clases presenciales durante los meses de invierno
debido a la pandemia de COVID-19, y las clases se llevaron a cabo a distancia utilizando un
modelo de aprendizaje integral a distancia (CDL).
Este año, volvemos a utilizar los días de recuperación por nieve para recuperar el tiempo de
instrucción perdido. El Día de los Presidentes, el 21 de febrero, puede usarse como día de
recuperación por nieve (con 30 días de antelación), y tres días al final del calendario escolar (13,
14 y 15 de junio) están reservados para días de recuperación por nieve. Si es necesario, serán
días de aprendizaje presencial. Debido a los problemas logísticos y a la consideración por la
equidad, no usemos el aprendizaje integral a distancia (CDL) en los días en que la nieve nos
obligue a cerrar las instalaciones escolares.

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

