
 
 
 

Fortalecimiento de nuestras escuelas del sureste 
30 de noviembre de 2022 

 

Estimado personal y familias de PPS del sureste: 

Queremos brindarles información actualizada sobre la implementación de las iniciativas de 

inscripción y distribución equilibrada en el sureste. Como recordarán, 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. El 25 de octubre de 2022, la Junta también aprobó la resolución 6599 para trasladar a 

los estudiantes de inglés de Lent (English Scholars) a Marysville al comienzo del año escolar 2023-

2024. 

 

¿Cómo puedo saber a qué escuela irán mis hijos? 

● Puede buscar su dirección aquí para saber qué escuela le corresponde a sus hijos 

● Los estudiantes de 5. º y 8. º recibirán la información sobre la transición por correo postal. 

 

Responderemos las preguntas más frecuentes e incorporaremos las preguntas que escuchamos de 

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

departamentos centrales cuando necesite ayuda para responder alguna pregunta. Usted también 

puede comunicarse con nosotros directamente mediante la plataforma ¡Hablemos!. Puede buscar 

su dirección aquí o visitar nuestro nuevo sitio web para obtener información actualizada, leer las 

respuestas a las preguntas frecuentes y consultar enlaces útiles sobre la implementación.  

 

Actualizaciones importantes: 

Hay muchos cambios en los programas, límites y/o modelos de transición de nuestras escuelas 

intermedias del sureste. Si desea solicitar un traslado a una escuela diferente, envíe una solicitud 

aquí antes del 16 de diciembre. 

 

Los departamentos de la oficina central están trabajando con nuestros asociados para ampliar las 

oportunidades de cuidado infantil y de enriquecimiento después de la escuela para los estudiantes 

y las escuelas afectadas por la planificación de SEGC. También estamos trabajando intensamente 

con nuestro departamento de transporte para garantizar el acceso al servicio de transporte. 

 

https://meetings.boardbook.org/Public/Agenda/915?meeting=554337
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=90772f77fd7b4e06a849b3ae85cc9536
https://www.pps.net/contact
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=90772f77fd7b4e06a849b3ae85cc9536
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=90772f77fd7b4e06a849b3ae85cc9536
https://www.pps.net/Page/19890
https://docs.google.com/document/d/1yARCaMv08H3LjwaBo6RWMEgcxn9-ONhwv2FP46VxWRc/view
https://docs.google.com/document/d/1yARCaMv08H3LjwaBo6RWMEgcxn9-ONhwv2FP46VxWRc/view
http://www.pps.net/schoolchoice


 
 
 

Si cualquiera de los cambios lo afecta a usted, en los próximos meses le enviaremos información 

sobre oportunidades para conocer a su nueva comunidad escolar.  

 

Muchas gracias por el apoyo y la paciencia que ha tenido 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 


