
 

10 de abril, 2020 

Estimadas Familias de Madison, 

Hoy querríamos proveer la información actualizada.  

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. 

Todos estamos tristes por la decisión de cerrar las escuelas por el resto del año escolar, pero 
entendemos que la decisión se toma con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el 
personal y la comunidad en mente. Sabemos que esta decisión también ha generado muchas 
preguntas e intentaremos proporcionar actualizaciones y respuestas a medida que estén 
disponibles. 

Favor de anotar que la información nueva esta en rojo abajo.  

1. Estudiantes del 12º grado y graduación: HAGA CLIC AQUI PARA MAS INFORMACION 

2. Estudiantes del 9no - 11o grado: Estamos esperando la guía del Departamento de 
Educación de Oregon, esto podría llegar en cualquier momento. Después de recibir esta guía, 
PPS enviará una comunicación y la seguiremos con un correo electrónico de Madison 
explicando los detalles con una sección de Preguntas y Respuestas. 

3. Recordatorios sobre el aprendizaje a distancia: HAGA CLIC AQUI 

4. Recursos alimentarios: Centros de Alimentos de PPS estarán abierto de lunes a viernes y 
continuarán sirviendo como centros de alimentos hasta junio. En Madison, puede pasar por la 
entrada principal en carro sin tener que bajar. En NE Portland, las escuelas Scott y Rigler son 
escuelas que brindan los mismos servicios. Para obtener más información, consulte: 
https://www.pps.net/Page/15080 

Si necesita ayuda adicional con respecto a los alimentos, envíe un correo electrónico al Director 
Skyles, askyles@pps.net 

5. Año escolar extendido: Nos han informado que no vamos a extender el año escolar. En 
este momento, todavía está programado para finalizar el 10 de junio.. 
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6. Prom: A partir de hoy, el Prom ha sido cancelado. Sabemos que esto será difícil para 
nuestros estudiantes del último año. 

7. Eventos escolares, deportes de primavera y actividades: Todos los eventos escolares y 
deportes de primavera han sido cancelados. Las familias recibirán reembolsos por las tarifas 
deportivas. Actualmente estamos trabajando en la logística de esto. Se proporcionará más 
información pronto.  
Haga clic aquí para más información de OSAA: http://www.osaa.org/coronavirus 

8. Exámenes AP: Los estudiantes de PPS tendrán la oportunidad de tomar sus exámenes AP. 
Los maestros de AP en Madison están trabajando con sus estudiantes, pida a su estudiante 
que se comunique con su maestro de AP para obtener más información. 

9. Crédito Doble: La mayoría de las clases pueden avanzar ofreciendo Crédito Doble. Los 
maestros se comunicarán directamente con las familias con respecto al nuevo sistema. Si tiene 
preguntas específicas, comuníquese con el maestro o Dr. Boyer en kboyer1@pps.net 

10. Acceso al Edificio para Estudiantes: No podemos proporcionar acceso al edificio para 
estudiantes. Reconocemos que los estudiantes necesitarán sacar artículos personale y 
entregar libros y otros artículos escolares. Cuando sea SEGURO proporcionaremos una 
manera de recoger y devolver sus artículos. 

11. Graduación: PPS no ha cancelado ninguna ceremonia de graduación a partir de hoy. 

12. La Aplicación Remind: PPS ha comenzado a usar la aplicación Remind para comunicarse 
con estudiantes. Remind permite al personal enviar mensajes de texto, hacer llamadas, enviar 
recordatorios, compartir videos y fotos, y permite que PPS rastree todas las interacciones. No 
toma el lugar de la Aula de Google. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso de 
Remind, comuníquese con el Sr. Skyles. Aquí hay más información: HAGA CLIC AQUI 

13. Información sobre cómo apoyar las emociones de sus estudiantes por el COVID-19. 
HAGA CLIC AQUI 

14. Anuarios (Yearbooks): Todavía estamos planeando proporcionar Anuarios. 

15. La construcción del nuevo edificio está progresando según lo previsto. 

Si tiene preguntas específicas o necesita ayuda, avíseme.  

Adam Skyles, Director 
Madison High School 
askyles@pps.net 
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