
 

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

Estimadas Comunidades del Distrito: 
 
Ayer durante una reunión especial del Consejo Escolar de las Escuelas Públicas de Portland se 
aprobó una resolución para co-ubicar la Academia ACCESS en la Primaria Vestal y la Secundaria 
Lane. 
 
Como muchos saben esta decisión fue después de un largo proceso para encontrar la mejor 
solución en un contexto difícil. Nuestro distrito tiene retos relacionados con la inscripción, los 
vecindarios que cambian rápidamente y la disponibilidad limitada de nuestras instalaciones 
escolares disponibles.  Debemos alcanzar las necesidades de cada alumno en el Distrito lo que 
empieza con brindarles a todos un lugar para aprender constructivamente. Creemos que esta 
decisión nos ayuda a alcanzar esa meta. No hubo ninguna solución perfecta para el sitio de 
ACCESS, y debemos trabajar juntos como una sola comunidad para implementar exitosamente 
esta decisión por el bien de nuestros alumnos. Para que se lleve a cabo mucho de esta labor, 
toda la comunidad necesita unirse para hacer lo que sea más beneficioso para nuestros 
alumnos. 
 
La necesidad de cambiar el sitio del programa ACCESS surge de una decisión del Consejo del 
otoño pasado para proporcionarles oportunidades más equitativas a 1,300 alumnos en 
comunidades históricamente desatendidas en el norte y noreste de Portland con un ambiente 
de una escuela secundaria integral, al abrir la secundaria Roseway Heights. La decisión causó la 
necesidad de abrir Rose City Park como una primaria del vecindario. Reconocemos las 
frustraciones y preocupaciones de muchos de nuestros alumnos, padres, maestros y 
administradores de estas comunidades impactadas por esta decisión. Nos comprometemos a 
mejorar la manera en que trabajamos con las comunidades escolares afectadas por decisiones 
del Distrito. 
 
Mientras tanto trabajaremos con los directores y personal en Vestal, Lane y ACCESS para 
planear eventos de integración de la comunidad y para identificar las necesidades para apoyo. 
Publicaremos información adicional en  las páginas web de cada escuela, lo que incluye 
respuestas a las preguntas que hemos estado recibiendo. Habrá copias traducidas disponibles 
en cada escuela. A pesar de que se aproximan las vacaciones de verano, seguiremos en contacto 
sobre este trabajo valioso. 
 
Si tiene preguntas adicionales, por favor mándelas a pubinfo@pps.net o compártalas 
directamente con el director de su escuela. 
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