Marzo 16, 2020
Estimadas familias de las escuelas públicas de Portland,
Le escribo para darle más detalles sobre cómo planeamos distribuir comidas escolares, materiales de
aprendizaje y computadoras para apoyar nuestra transición al aprendizaje a distancia.
Comidas Escolares
A partir del miércoles 18 de marzo, las escuelas públicas de Portland ofrecerán comidas escolares para niños
de hasta 18 años. Los niños deben estar presentes para que se les provean las comidas. Las comidas
incluirán tanto el desayuno como el almuerzo y pueden ser recogidas juntas a cualquier hora entre las 10am y
las 12 del día, de lunes a viernes, en el carril en donde pasa el autobús escolar en cada escuela participante.
Puedes ir en coche. Por favor, quédese en su coche y las comidas serán proporcionadas según el número de
niños en el coche. También son bienvenidas las visitas a pie. Pueden ir a la escuela más conveniente para
ustedes:









Riverton Elementary School
Lyman Moore Middle School
Deering High School
King Middle School
East End Community School
Presumpscot Elementary School
Rowe Elementary School
Peaks Island Elementary School

El personal no verificará los nombres ni requerirá identificación, pero las comidas son sólo para niños y
adolescentes. Desafortunadamente, no se nos permite servir comidas a los adultos.
Boys and Girls Club ofrecen opciones adicionales de comida. Sus cinco clubes están cerrados hasta el 27 de
marzo, pero las familias pueden recoger comidas "Grab-and-Go" en los clubes de 4 p.m. a 5 p.m. de lunes a
viernes para cualquier niño de la comunidad menor de 18 años. Los clubes de Portland, frente a la escuela
secundaria de Portland, y en Riverton Park y Sagamore Village.
Materiales de Aprendizaje y Computadoras
Habrá una oportunidad de recoger materiales de aprendizaje y computadoras en la escuela de su hijo el
miércoles 18 de marzo. La distribución tendrá lugar al aire libre o en un gran espacio como un gimnasio. Como
precaución adicional, se pide a las familias que sólo vengan a recoger los materiales de aprendizaje si su hijo
no puede acceder a ellos en línea y que sólo recojan las computadoras si su hijo no tiene una computadora
alternativa en casa
Habrá horarios diferenciados de recogida en todas las escuelas (primarias, medias y secundarias), por orden
alfabético según el apellido. Aquí está el horario:
9:00 - 11:00 apellido que comienza con A-F
11:00 - 1:00 G-M
1:00 - 3:00
N-Z

Pre-K al Grado 5:
Los paquetes de aprendizaje específicos para el Kínder- Grado 5 pueden ser recogidos en la escuela de los
niños o en los sitios de distribución de alimentos. Si las familias tienen la posibilidad de imprimir y/o no
quieren entrar en el edificio, los paquetes de aprendizaje también pueden ser accedidos en línea en el sitio
web del distrito a partir del miércoles 18 de marzo. Las bolsas de actividades de Pre-K pueden ser recogidas
en la escuela de su hijo. Se aplica el programa diferenciado por apellido y alfabeto.
Escuelas Secundarias:
La recogida en la escuela intermedia y secundaria es sólo para materiales de aprendizaje, computadoras e
instrumentos de banda. Por favor, consulte las comunicaciones de la escuela de su hijo para obtener
información más específica.
A los alumnos de séptimo y octavo grado ya se les han entregado computadoras. Si se los han llevado a casa o
tienen una alternativa en casa, deberían usarlos. Las familias de los estudiantes que dejaron sus computadoras
en la escuela y no tienen otra alternativa en casa, deben seguir el horario alternado para recoger sus
computadoras en la escuela.
El distrito está trabajando en un plan para distribuir computadoras a los alumnos de sexto grado que no
tienen acceso a computadoras en sus casas.
El distrito está explorando opciones para conseguir acceso a Internet para las familias que no lo tienen.
Spectrum está ofreciendo acceso gratuito durante 60 días a las familias que necesiten acceso a Internet
durante la crisis.
Las escuelas mantendrán un seguimiento de la asistencia de los estudiantes a partir del 18 de marzo. Cada
escuela comunicará más información sobre cómo se llevará a cabo.
El compromiso de las Escuelas Públicas de Portland de asegurar que nuestros alumnos continúen aprendiendo
mientras los mantenemos a seguros a ellos y a nuestro personal.
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