
 

Fortalecimiento de nuestras escuelas del sureste 
19 de septiembre de 2022 

 

Estimadas familias de PPS del sureste: 

 

En la primavera pasada, la Junta Escolar de PPS aprobó cambios en los límites para el otoño de 

2023 que amplían el acceso a escuelas intermedias y fortalecen la inscripción en programas 

pequeños de primaria e inmersión en dos idiomas. Actualmente estamos planificando e 

implementando esos cambios y queremos informarle sobre el proceso. 

 

Usted está recibiendo esta información porque sus estudiantes asisten a una escuela del 

sureste, pero es posible que no sean afectados. En el futuro, le informaremos solo sobre los 

cambios que afecten a su escuela, aunque reitero que es posible que los cambios no le afecten 

directamente. Puede buscar su dirección aquí, o ir a nuestro nuevo sitio web para obtener 

información actualizada y enlaces útiles sobre la implementación. Responderemos las 

preguntas más frecuentes e incorporaremos las preguntas que escuchamos en la comunidad. 

Su director también es una gran fuente de información; él/ella se comunicará con los 

departamentos centrales en busca de las respuestas que no tenga. Usted también puede 

comunicarse con nosotros directamente mediante la plataforma ¡Hablemos!. 

 

Queremos que sepa que, aunque puede haber algunos cambios y modificaciones, este proceso 

se asegurará de que su escuela disponga de los recursos y de la dotación de personal 

adecuados. También estamos organizando eventos de vinculación con los directores y daremos 

esas fechas a cada comunidad escolar a medida que se determinen los detalles. Finalmente, 

recuerde que el ciclo de transferencia de la escuela intermedia abrirá el 15 de noviembre. A 

principios de noviembre, recibirá una carta sobre la asignación de su estudiante y las opciones 

de transferencia. Tenga en cuenta que sus consejeros estarán informados, capacitados y listos 

para responder toda pregunta o duda que tenga sobre la transición.   

 

Gracias de antemano por el apoyo y la paciencia durante este proceso de implementación, y 

esperamos estar en contacto directamente con usted en su comunidad escolar de ahora en 

adelante. 

 

Equipo de implementación de la inscripción y la distribución equilibrada del sureste 

 

 

 

https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=90772f77fd7b4e06a849b3ae85cc9536
https://www.pps.net/Page/19890
https://www.pps.net/contact


 
Construcción de Harrison Park Middle School 

 
Estamos muy contentos con los preparativos para abrir Harrison Park Middle School en el año 
escolar 2023-2024. La conversión de Harrison Park Middle School está en plena marcha y 
actualmente en múltiples etapas de desarrollo. Este proyecto permitirá que Harrison Park pase 
de ser escuela K-8 a ser escuela intermedia para los grados 6 a 8. La etapa inicial del trabajo se 
realizó durante el verano de 2022. Esa etapa del trabajo incluyó mejoras cosméticas en la 
entrada principal, la oficina principal y el espacio de la cafetería, así como mejoras menores en 
el estacionamiento. El equipo de diseño está actualmente desarrollando el diseño de las futuras 
etapas de construcción. El equipo está anticipando que se llevará una construcción por etapas 
que durará varios años para completar la conversión del edificio. También se está realizando 
una estimación de costos a mitad del proceso y el equipo sigue avanzando en definir el alcance 
del proyecto.  
 
 

 

 


