
 
 
19 de marzo, 2020 
 
Estimadas familias de Madison, 
 
El  anuncio de la gobernadora de que las escuelas permanecerán cerradas hasta el 28 
de abril ha creado muchas preguntas. Intentaré proporcionar una actualización para 
varios. 
 
1. Estudiantes en grado 12 y su graduación: El estado hará un anuncio en los próximos 
días que proporcionará claridad a las familias y las escuelas. Una vez que se haga este 
anuncio, tendremos una idea más clara de cómo procederán PPS y Madison. 
 
2. Cómo se verá la escuela después de las vacaciones de primavera: El distrito ha 
estado trabajando en un plan para que la escuela secundaria pueda continuar con 
algún tipo de instrucción. Los detalles sobre el plan llegarán pronto. 
 
3. Recursos alimentarios: PPS ha establecido más de 13 sitios de distribución de 
alimentos. Madison (en el campus de Marshall), Harrison Park, Scott y Rigler ofrecen 
desayuno y almuerzo. Madison tiene la opción de recoger su comida pasando por la 
entrada principal en su carro. Todos los sitios sirven comidas de 11 a.m. a 1 p.m. los 
jueves y viernes de esta semana. Se puede encontrar más información en pps.net. El 
Oregon Food Bank también utilizará Madison (Campus de Marshall) como un sitio de 
distribución. 
 
4. ¿Se extenderá el año escolar? No tengo información concreta sobre el año escolar 
que se está extendiendo en este momento. Una vez que reciba información 
directamente de la Oficina del Distrito, PPS, y del Estado la pasaré. 
 
5. Fiesta de graduación o “Prom”: estamos trabajando para programar una nueva 
fecha. Esperamos tener más información para el final de la semana. 
 
6. Deportes y actividades de primavera: Todos han sido suspendidos hasta el 28 de 
abril. Más información vendrá. La Asociación de Actividades Deportivas de Oregón está 
trabajando en opciones para actividades y deportes de primavera. 
 
Por favor, tómese el tiempo de revisar todo el sitio creado por PPS para obtener más 
información sobre los apoyos actuales y la información más actualizada sobre la 
respuesta de PPS a la pandemia de COVID-19. https://www.pps.net/coronavirus 
 



Si tiene preguntas específicas y necesita ayuda, favor de mandarme un correo 
electrónico en la dirección abajo. Proporcionaré una actualización mañana, ya que 
varias de estas preguntas podrían tener más claridad. 
  
Adam Skyles 
Director 
Madison High School 
askyles@pps.net 
 


