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Deja que tus habilidades se eleven en Benson. Benson Polytechnic High 
School es la principal escuela preparatoria de cuatro años orientada a la 
Educación Técnica y Profesional (CTE) de Portland y fue fundada en 1917. 
Benson ofrece el rigor académico y la formación práctica que prepara 
a los estudiantes para la universidad y para formar parte de la fuerza 
de trabajo altamente calificada y remunerada del siglo XXI.
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“Los estudiantes de Benson 
Polytechnic son estudiantes que 
están preparados para resolver las 
situaciones que enfrenta la fuerza 
de trabajo en el mundo real.
El diploma de Benson High School 
abre la puerta para que los estudiantes 
comiencen un viaje que durará toda
la vida mientras se embarcan en un 
camino que forja su futuro.”

La misión de Benson es integrar
la educación técnica, profesional y 
práctica con las materias principales 
actuales en un entorno que fomenta
la diversidad, para lograr las 
innovaciones de mañana.

Nuestros objetivos
El personal de Benson cree
que los estudiantes deben:

• Aplicar los conceptos académicos
   en situaciones del mundo real.
• Integrar los contenidos técnicos
   y académicos en sus estudios.
• Explorar los campos profesionales
   y técnicos y elegir luego una
   concentración.
• Experimentar el aprendizaje
   en el aula y en el lugar de trabajo.
• Graduarse con habilidades
   profesionales y universitarias
   avanzadas.
• Servir como voluntarios, utilizando
   sus habilidades profesionales
   y técnicas.

Apodo:
Techsters
Colores:
Azul real y naranja fuego
Mascota:
Astronauta

Logotipo:
Engranaje

Datos de la escuela

Misión y valores
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Los instructores calificados poseen el conocimiento técnico profesional y la base académica que son 
esenciales para el dominio de las materias. Los estudiantes comienzan en el 9. ° grado explorando las 
tres concentraciones académicas y eligen una concentración para los grados 10. ° a 12. °.  

Durante la renovación de nuestro campus permanente, Benson Tech se encuentra en el campus de Marshall. 
La modernización completa del campus interior del lado este comenzó en el verano de 2021 y finalizará en 
2024. El proyecto de modernización reconfigurará por completo los espacios de aprendizaje y se centra en 
la preservación histórica.

Para obtener más información sobre el diseño y la planificación de Benson, visite www.pps.net/Page/1838.

“Benson Polytechnic High 
School me preparó para 
el éxito en la universidad 
y en mi carrera como 
ninguna otra escuela en 
Portland podría hacerlo.
Obtener experiencia 
práctica en sus modernas 
instalaciones y las clases 
en talleres me enseñaron 
lecciones de vida que son 
útiles todos los días.”

Jacob Patterson,
Profesor de Radio y
exalumno de Benson

“Estar en la Academia de 
Ciencias de la Salud me 

permitió aprender habilidades 
técnicas y obtener información 

sobre el campo de la medicina. 
Además, aprendí que dedicarse 

al cuidado de la salud no 
significa solo tener 

conocimientos médicos sino 
también, ser compasivo. 

Realmente me ayudó a poner 
en perspectiva lo importante 

que es tener empatía y 
compasión por la gente.”

Bea Cardenas,
Clase de 2022

Aspectos destacados de la escuela
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Benson ofrece una amplia variedad de actividades complementarias al plan de 
estudios que incluyen actividades atléticas: animación, campo traviesa, fútbol, 
equipo de baile, voleibol, baloncesto, lucha libre, béisbol, softball, tenis, 
atletismo y golf. 

Organizaciones de liderazgo y tecnología profesional: Sociedad Nacional de 
Honores, Skills USA, y Health Occupations Students of America (HOSA). Clubes 
de estudiantes: Robótica, Diversidad, Key, Movimiento Estudiantil Chicano de 
Aztlán (MECha), Asociación de Estudiantes Negross, Alianza 
Homosexual/Heterosexual (GSA) y muchos más. 

Programas de apoyo a los estudiantes: Escalera, Avance mediante la 
Determinación Individual (AVID), Mentores después de Benson College, 
Mentores profesionales Aspire, Cerca de Estudiantes Mentores de PSU en cursos 
de colocación avanzada/AVID, Tutores de Matemáticas, Oregon Health and 
Science University - Servicios del Centro de Salud Estudiantil Richmond Clinic.

Nuestros estudiantes
Los estudiantes de Benson:
Son diversos - Benson está entre las escuelas preparatorias más diversas
del del noroeste, con estudiantes blancos, latinx, afroamericanos, nativos y 
asiático-americanos. Benson fomenta un ambiente de respeto y entendimiento 
mutuo que prepara a los estudiantes para sobresalir en una sociedad global. 

Están orientados a la universidad y a la carrera profesional -
Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios en las clases de 
colocación avanzada y de doble crédito, tanto en las clases académicas como
en las de tecnología profesional a través de Portland Community College y Mt. 
Hood Community College. Más de dos tercios de los estudiantes de Benson 
ingresan en una universidad de dos o cuatro años inmediatamente después de 
graduarse. Otro 15 por ciento asiste a escuelas de carreras técnicas/vocacionales 
y algunos ingresan en la fuerza de trabajo o hacen otras elecciones.

Preparación para la universidad y las carreras
Las academias de Benson ofrecen un exigente curso de estudio, desarrollo de 
habilidades y pasantías o aprendizajes en tres áreas de carreras de alta demanda. 

Academia de Comunicaciones y Diseño
• Tecnología de fotografía/video
• Diseño web/de video para la Web
• Radiodifusión KBPS (emisora de radio pública dirigida por estudiantes)
• Ingeniería Informática

Academia de Ciencias de la Salud
• Asistente médico/profesiones médicas
• Enfermería/Asistente de Enfermería Certificada
• Asistente dental

Academia de Innovación y Tecnología
• Tecnología automotriz
• Tecnología de construcción de edificios
• Tecnología eléctrica
• Tecnología de fabricación

Atletismo y
actividades

Artes
escénicas
y visuales

Servicios de
apoyo para
estudiantes 


