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En el Centro de ropa del PTA las familias de PPS 
pueden obtener ropa gratis para sus estudiantes  

La necesidad de tener ropa abrigada aumenta a medida que se aproxima el invierno y baja la 

temperatura. En Portland Public Schools, las familias que necesitan adquirir ropa y otros 

artículos básicos pueden acudir a un programa establecido desde hace mucho tiempo. 

El Centro de ropa del PTA ha estado ayudando a las familias de PPS desde 1964. El programa 

está manejado completamente por voluntarios y cada año presta servicios a más de 1,500 

estudiantes.  Si usted conoce a estudiantes de PPS que necesitan ropa adecuada para su edad, 

por favor digale a las familias que vayan al Centro de ropa.  

 Dónde: Salón C-56 del edificio de Marshall High School (3901 SE 91st Ave.) 

 Cuándo: lunes y jueves los días de escuela de septiembre a abril, de las 10 a.m. a la 1 

p.m.  

 Cómo comenzar: obtenga un formulario en la escuela de su hijo/hija.   

Los estudiantes de PK-12° grado de PPS pueden obtener pantalones, camisas y blusas, suéteres, 

zapatos, calcetines, ropa interior y abrigos nuevos o de poco uso y artículos de higiene y cuidado 

personal sin costo alguno.  Los estudiantes pueden visitar el centro dos veces cada año escolar, 

una vez antes de las vacaciones de invierno y una vez más después.  

Las familias de estudiantes de K-8° grado que quieren usar este servicio pueden recoger un 

formulario en la oficina de la escuela de su hijo/hija o pedir una al consejero/consejera (el 

formulario ayuda a confirmar que los estudiantes asisten a escuelas de PPS), y el padre/madre 

de familia necesita acompañarlos cuando visiten el centro.  Los estudiantes de escuela 

secundaria superior/preparatoria pueden ir a hacer sus compras por si solos, pero necesitan 

llenar el formulario.  

El Centro de ropa puede acomodar 60 personas al día. Se les pide a los clientes que formen una 

fila afuera del centro y los llaman por número. Una vez adentro del centro, a cada estudiante le 

dan tres pares de ropa interior y de calcetines nuevos, un par de pantalones, zapatos, un abrigo 

y dos camisas.  Una vez los estudiantes tienen estos artículos, pueden pasar al área de ropa 

usada y escoger más prendas de vestir. El tiempo que ocupan para hacer estas compras está 

dispensado por la escuela.  

Cómo puede ayudar: El Centro de ropa necesita ropa nueva y poco usada de tallas 4T a 4X, que 

pueda usarse inmediatamente y no necesite lavarse antes.  La ropa puede ser donada en 

cualquier escuela de PPS; por favor llévela en bolsas con etiquetas que digan claramente “PTA 

Clothing Center”.  En el Centro de ropa siempre se necesita calcetines y ropa interior, y muy 

pronto necesitarán guantes, gorros tejidos y otros artículos para el clima frío.  
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“Ahora estamos particularmente necesitados de abrigos para el invierno en tallas para 

adolescentes”, dijo Sharon Meigh-Chang, directora del Centro de ropa del PTA. 

El Centro de ropa también necesita voluntarios que puedan ayudar de las 9:30 a.m. a la 1 p.m. 

Para obtener más información, póngase en contacto con Meigh-Chang llamando al 503-293-

0783 o por correo electrónico ptaclothingcenter@comcast.net.  
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