
 
 
25 de marzo, 2020 
 
Estimadas Familias de Madison, 
 
Esperamos tener información más detallada sobre varios de los temas abajo antes del 
fin de semana. Hoy queríamos proporcionar qué información nueva tenemos. Gran 
parte de nuestro personal se ha reunido virtualmente para comenzar a colaborar sobre 
cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes después de las vacaciones de 
primavera. 
 
Nuestra prioridad principal es apoyar a los estudiantes y las familias de nuestra 
comunidad que necesitan apoyo alimentario y de salud mental. Si tiene alguna 
inquietud o está oyendo de preocupaciones en su comunidad, envíe un correo 
electrónico a askyles@pps.net. 
 
Si es una emergencia, comuníquese con el 911. 
 
PPS también ha creado un formulario de Google en varios idiomas donde las familias y 
los estudiantes pueden enviar preguntas.  
Click Here para la versión en español  
 
1. Estudiantes del grado 12 y graduación: Todavía estamos esperando un anuncio 
del Departamento de Educación de Oregon (ODE.) ODE hará un anuncio en los 
próximos días que brindará 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. Las 
preguntas relacionadas con la recuperación de crédito se están trabajando, pero aún 
no se ha finalizado. 
 
2. Escuela después de las vacaciones de primavera: Deberíamos tener más 
información antes de comenzar el fin de semana. Sabemos que esta es una gran 
pregunta y preocupación para muchos. El distrito aún está en proceso de planificación. 
Preguntas sobre: acceso a Internet, acceso a la tecnología, cómo se apoyará a los 
estudiantes que reciben servicios de Educación Especial y / o Aprendices del Idioma 
Inglés, los exámenes AP, los estudiantes de Crédito Dual, se abordarán en el plan que 
se está desarrollando en todo el Distrito. 
 
3. Comunicaciones de los maestros y actividades de enriquecimiento: Algunas 
comunicaciones del personal podrían ser para saludar, un recordatorio de las tareas 
que se han dado antes del 23 de marzo de 2020, actividades de enriquecimiento y / o 
recordatorios de estudios. Los estudiantes pueden enviar correos electrónicos a sus 
maestros directamente. Tenga en cuenta que las tareas no se están calificando en este 
momento y no hay opciones de crédito adicional. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PkAXDc7iD_iZtIf9A7Opg3BDXtXgej7OMjN3_58UKKFsyw/viewform


 
 

 
4. Recursos alimentarios: Consulte https://www.pps.net/Page/15080 
para obtener la información más actualizada sobre los recursos alimentarios.  
Madison (en el campus de Marshall) continuará sirviendo como un centro de alimentos. 
Cerraremos durante las vacaciones de primavera, pero volveremos a abrir el 30 de 
marzo y permaneceremos abiertos de lunes a viernes de 11 am a 1 pm hasta el 28 de 
abril. Se puede encontrar más información en pps.net con respecto a otros Centros de 
Alimentos en el distrito. Scott y Rigler son escuelas que brindan los mismos servicios 
en NE Portland. El Oregon Food Bank también utilizará Madison (Campus Marshall) 
como un sitio de distribución. Enviaremos fechas y horarios futuros. 
 
5. Año escolar extendido: No hay información concreta sobre el año escolar 
extendido en este momento. Una vez que reciba información directamente del 
Departamento de Educación de Oregón y la Oficina del Distrito de PPS, la transmitiré. 

6. Prom: ¡Tenemos una fecha nueva reservada, el 23 de mayo, 2020! 
 
7. Eventos escolares, deportes de primavera y actividades: La OSAA todavía está 
en proceso de planificación. Todos los eventos escolares han sido suspendidos hasta 
después del 28 de abril. No tengo detalles sobre ningún evento en este momento. 
Comenzaremos a trabajar con el personal en abril para ver qué eventos se pueden 
reprogramar y las fechas posibles. También enviaremos una lista de eventos que 
desafortunadamente no se reprogramarán. 
 
8. Exámenes AP: El College Board está finalizando el plan de examen AP. Los 
maestros de Madison AP han estado siguiendo esto y se reunirán como un equipo para 
planificar juntos cómo apoyaremos a nuestros estudiantes de AP. Los detalles aún se 
están resolviendo. Una vez que haya una decisión final, Madison trabajará para 
garantizar que estamos apoyando a nuestros estudiantes. Si tiene un estudiante que 
está en una clase AP, debería usar el recurso en línea para continuar preparándose. Si 
tienen preguntas, deben contactar a su maestro directamente. Aquí hay un enlace al 
sitio web de The College Board: https://apstudents.collegeboard.org/ 
 
9. Apoyo de salud mental:  

• Click Here 1 
• Click Here 2 (Varios idiomas)      

 
10. Consejos para el distanciamiento social y hablar con los estudiantes sobre  
COVID-19: 

• Click Here#1 (Varios idiomas)   
• Click Here #2   
• Click Here #3  

 
11. Si necesita pedir prestada una computadora o necesita ayuda con el acceso 
al Internet: 

• Click Here (Varios idiomas)   

https://www.pps.net/Page/15080
https://apstudents.collegeboard.org/
https://www.pps.net/Page/15080
https://www.pps.net/Page/2271
https://www.mindheart.co/descargables
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/tips-social-distancing-quarantine-isolation-031620.pdf
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=265&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=31850&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=152483&PageID=15080&IsMoreExpandedView=True


 
 

 
12. Opciones de ser voluntario/a y para hacer donación: (agregaremos a esta lista 
a medida que haya más opciones disponibles) 

• The Fund for Portland Public Schools 
• Oregon Food Bank 

13. Recursos de cuidado infantil y cuidado de niños: 

• https://bit.ly/33MLzWC 
 
Tómese el tiempo de revisar el sitio completo 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 (varios idiomas)    

Google creó un sitio de información sobre COVID-19: https://www.google.com/covid19 
 
Si tiene preguntas específicas y necesita ayuda, avíseme.    
 
Adam Skyles  
Director  
Madison High School  
askyles@pps.net 

https://fundforpps.org/cv19relief
https://www.oregonfoodbank.org/
https://bit.ly/33MLzWC
https://www.pps.net/coronavirus
https://www.google.com/covid19

