
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de oportunidades equitativas y acción afirmativa. 

El distrito se prepara para el mal tiempo 

Si los repetidos episodios climáticos invernales del año pasado fueron un presagio de lo que se 
avecina, es una buena idea prepararse ahora para el invierno. 

El distrito se ha estado preparando para la temporada de varias formas, comenzando con el 
chequeo y doble chequeo de los sistemas de calefacción de edificios. No es ningún secreto que 
la mayoría de nuestras escuelas se encuentran en edificios muy antiguos con viejas calderas, 
respiraderos y tuberías. Estamos comprobando la mayor cantidad de equipo posible para 
asegurarnos de que esté listo ", dice Jere High, Director de Mantenimiento y Operaciones del 
Distrito. 

Una vez que los estudiantes y el personal estén dentro de los edificios, lo que se hace más que 
nada es seguir con lo normal. Pero si hace mucho frío afuera, muchas escuelas tendrán un 
receso en el interior y harán otros cambios para minimizar que los estudiantes sean expuestos al 
clima.  

Donde el clima invernal severo realmente se hace sentir, por supuesto, es durante el viaje de ida 
y vuelta a la escuela. Y es por eso que para las familias del distrito, lo mejor que pueden hacer es 
estar preparadas. Recomendamos que los padres manden a sus hijos a la escuela no sólo con 
ropa abrigada, sino que también lleven un suéter de forro polar y un gorro abrigador en la 
mochila ", dice Molly Emmons, Encargada de Emergencias del Distrito. "Aunque el pronóstico 
del tiempo no sea severo, todos hemos visto que los pronósticos se pueden equivocar."  

El servicio de autobús escolar, especialmente en áreas de mayor elevación en partes del 
suroeste y noroeste de Portland, probablemente será interrumpido por la nieve y hielo. Incluso 
las carreteras podrían ser bloqueadas debido a los escombros de los fuertes vientos y la lluvia. 
Para obtener más información sobre el transporte en caso de mal tiempo, incluyendo rutas de 
nieve, visite nuestra página de Información de Transporte de Hielo y Nieve.  Al prepararse para 
el invierno, la seguridad de los estudiantes y del personal es lo más importante en todos los 
esfuerzos del distrito. "Estamos viendo todo a la luz de la seguridad", dice High. Aunque la 
ciudad puede hacer que las carreteras sean transitables, podría haber otros peligros en las 
aceras y puntos de acceso alrededor de las escuelas. Por lo tanto, en las etapas de planificación, 
estamos dando prioridad a los lugares a los que se deben dirigir los esfuerzos de eliminación de 
nieve, como las aceras principales de entrada, las zonas de descarga de autobuses y las entradas 
de los empleados “. 

High dice que el distrito buscará ofertas para quitar la nieve de las aceras y estacionamientos, 
asegurándose de que las escuelas tengan palas y hielo derretido pre-posicionados y 
actualizando los acuerdos de los empleados para aumentar el número de personal disponible 
para quitar la nieve. Si bien todo esto ayudará al distrito a manejar el invierno, si una tormenta 
severa como la del año pasado golpea, por la seguridad de todos cerraremos las escuelas. 
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-Jon Coney 
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