
 

26 de abril, 2020 

Estimadas Familias de Madison, 

Hace seis semanas, la Gobernadora cerró las escuelas de Oregón junto con la implementación 
de otras medidas de distanciamiento social y físico como parte de un mayor esfuerzo nacional 
para frenar la propagación de COVID-19. Estas medidas han impactado a todos de alguna 
manera y todos nos estamos adaptando a nuestras nuevas situaciones.   

Como escuela comunitaria, estamos aquí para apoyarlos a todos en este momento, y podemos 
apoyar sus necesidades en áreas más allá de la educación de sus estudiantes. Nuestra 
principal prioridad es apoyar a los estudiantes y las familias de nuestra comunidad que 
necesitan apoyo alimentario y salud mental y física (si tiene una emergencia médica, llame al 
911 de inmediato). 

Si necesita información, apoyo personal para su familia o si tiene preocupaciones por otras 
familias, envíe un correo electrónico a cualquier miembro del personal o envíe un correo 
electrónico al Director Skyles a askyles@pps.net. También puede llamar a la oficina de la 
escuela al 503-916-5220, dejar un mensaje y le devolveremos la llamada. Nuestra principal 
preocupación es continuar apoyando a nuestra comunidad lo mejor que podamos. Vamos a 
superar esto juntos. 

Enlace a recursos en varios idiomas: https://www.pps.net/coronavirus 

TEMAS / PREGUNTAS ADICIONALES:  
Tenga en cuenta que los temas actualizados están en rojo. 

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

2. Estudiantes de 9° a 11° grado: los estudiantes del primer año, del segundo año y del tercer 
año deben participar semanalmente en cada uno de sus cursos. Tienen que registrarse en la 
Aula de Google y completar el trabajo asignado para obtener un Pase para el segundo 
semestre. No se otorgarán calificaciones con letras para el cuarto trimestre / segundo 
semestre. Este es un nuevo sistema para estudiantes, personal y familias y estamos aquí para 
apoyarles. Comuníquese con el maestro si tiene preguntas específicas. 

Si su estudiante no se ha involucrado en la educación a distancia, pida que se contacten a sus 
maestros del primer y segundo período esta semana para un primer paso. 

 

Haga clic en las preguntas y respuestas de Madison para obtener más detalles: 

Información para estudiantes de Madison en 9 - 11 

https://www.pps.net/coronavirus
https://www.pps.net/coronavirus
https://drive.google.com/file/d/1Y1EBHTm8mwrhn6wR1VY_-DaQFEFYfMTu/view
https://drive.google.com/file/d/1Y1EBHTm8mwrhn6wR1VY_-DaQFEFYfMTu/view
https://bit.ly/2Y3lim8


Como apoyo a mi estudiante con la educación a distancia  (nuevo enlace) 

Mensaje del distrito PPS para estudiantes en grados 9 - 11 

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: El último día de clases es el 5 de junio, según lo programado 
originalmente. 

6. Prom: A partir de hoy, el Prom (o Baile de Graduación) 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. Esto llevará muchas semanas en completarse, 
pero está en progreso. 

Tenga en cuenta que todas las instalaciones deportivas escolares (canchas de tenis, pistas y 
campos) están cerradas durante el cierre de la escuela. Nuestros entrenadores ofrecen 
entrenamientos, reuniones con zoom y comunicación regular para nuestros atletas. Envíe un 
correo electrónico a su entrenador para obtener más detalles. 

Algunos ejemplos son: 

Equipos de Fútbol y Béisbol de los hombres: Una Aula de Google para que los jugadores 
puedan obtener sus entrenamientos y participen en actividades divertidas virtualmente con sus 
compañeros de equipo. 

Fútbol Americano: está ejecutando entrenamientos en vivo para que los jugadores puedan 
participar desde sus casas. 

Softbol: Los entrenadores están ayudando a las jugadoras en grado 12 que querían jugar en la 
universidad a contactar a los entrenadores universitarios. 

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 

https://drive.google.com/file/d/1xTWujMiONoXwkSZ8u-J3_TYcP7EKbUVK/view?usp=sharing
https://bit.ly/3avuNNj
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/ModuleInstance/10867/MHS%20Family%20Message%20April%204%20-%20Spanish%20.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/ModuleInstance/10867/MHS%20Family%20Message%20April%204%20-%20Spanish%20.pdf
https://www.pps.net/Page/15080
https://www.pps.net/Page/15080
https://www.pps.net/Page/15080


que se comunique con su maestro de AP para obtener más información. Si tiene preguntas 
específicas, comuníquese con el maestro o Dr. Boyer en kboyer1@pps.net 

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 seguro al edificio 
para estudiantes en este momento. Estamos trabajando en un plan para la entrada organizada 
al edificio para recuperar artículos personales y devolver materiales escolares. 
Proporcionaremos una actualización después del 8 de mayo una vez que el estado nos haya 
brindado información de seguridad para el acceso al edificio. 

11. Graduación: Hasta hoy, el 24 de abril, PPS no ha cancelado nuestra ceremonia de 
graduación el 10 de junio. Estamos trabajando en opciones alternativas si necesitamos 
cancelar nuestra fecha del 10 de junio. Tendremos una celebración para nuestros estudiantes 
en grado 12 y notificaremos a las familias cuando se finalicen los detalles. 

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 información más detallada de PPS: HAGA CLIC AQUI 

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

14. Anuarios (Yearbooks): Proporcionaremos anuarios. Vamos a proveer una actualización 
después del 8 de mayo. 

15. Nuevo Gmail para Estudiantes  (nuevo enlace) 

16. La construcción en el campus de Madison está progresando a tiempo. Enviaremos 
detalles del progreso y compartiremos fotos la próxima semana. 

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

mailto:kboyer1@pps.net
mailto:kboyer1@pps.net
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/ModuleInstance/1492/Remind_04.06.20-Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/ModuleInstance/1492/Remind_04.06.20-Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/ModuleInstance/1492/MH%20Resources%20Handout%2004022020%20Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/ModuleInstance/1492/MH%20Resources%20Handout%2004022020%20Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/ModuleInstance/1492/MH%20Resources%20Handout%2004022020%20Spanish.pdf
https://drive.google.com/file/d/15CHmuA1vHsPhk_XGdLMfOGQXCflZNy-v/view
https://drive.google.com/file/d/15CHmuA1vHsPhk_XGdLMfOGQXCflZNy-v/view

