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Por lo menos un pronóstico indica una nevada 

temprano en la temporada, por lo que es oportuno 

un recordatorio de cómo mantenerse informado  

El meteorólogo Rod Hill de KGW hace poco emitió un pronóstico del tiempo para el invierno que 

proyectó de 8 a 10 pulgadas de nieve, incluyendo la posibilidad de una temprana nevada en 

noviembre o diciembre.  Si resulta correcto, tendríamos una nevada mucho mas temprano que 

el año escolar pasado, en el que la primera interrupción al horario regular de clase por 

inclemencias del tiempo no ocurrió sino que hasta el 5 de febrero.  

Independientemente de la exactitud del pronóstico meteorológico, es un momento oportuno 

para dar un recordatorio a la comunidad de Portland Public Schools sobre cómo les 

comunicamos los cierres y retrasos de apertura de escuelas causados por las inclemencias del 

tiempo, emergencias escolares u otros acontecimientos especiales. A continuación se describen 

las maneras en las que les proporcionamos esa información:  

Sistema de mensajes escolares: usted puede recibir alertas en mensajes de texto o llamadas 
automáticas a su teléfono celular con noticias importantes y de última hora. Marque el número 
68453 y envíe un texto que diga “Yes” o “Y” para inscribirse . 

Sitio web: Nuestro sitio web www.pps.net tendrá información actualizada inmediatamente. 
Busque la barra amarilla en la parte superior de la página principal cuando haya una situación de 
urgencia o cierres relacionados con inclemencias del clima. 

Twitter: Ponemos comunicaciones urgentes en esta plataforma de red social. Simplemente siga 
nuestra cuenta para obtener información de última hora. 

Facebook: También publicamos comunicaciones urgentes en Facebook. Haga clic “me gusta” en 
nuestra cuenta para recibir mensajes en su línea de tiempo. 

Llamadas telefónicas: los números telefónicos principales incluidos en el formulario de 
inscripción estudiantil reciben llamadas telefónicas automáticas en todos los idiomas que 
apoyamos. Recuerde que debe actualizar la información de contacto con su escuela si cambia su 
número de teléfono.    

Las decisiones sobre los cierres y retrasos a la apertura de escuelas causados por las 

inclemencias del clima se toman después de que el personal de transporte de PPS inspecciona 

personalmente las carreteras comenzando a las 2:30 a.m. y consulta con un amplio grupo de 

expertos y líderes del distrito. Puede leer más información sobre el proceso en una historia de 

PPS Pulse de marzo. 

https://www.kgw.com/article/news/local/rod-hill-winter-outlook-for-2019-2020/283-8b5b7cea-2e72-47e3-bb01-4623bb594de9
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https://www.facebook.com/pps.homepage/
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