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Grover Cleveland High School es una de las nueve escuelas preparatorias 
públicas de Portland, Oregón, que dicta clases a aproximadamente 1,620 
estudiantes de vecindarios socioeconómicamente mixtos del interior del 
sudeste de Portland. Cleveland es una escuela preparatoria integral de 
cuatro años, que es reconocida por sus altos estándares académicos
en todas las áreas de contenido, ofrece varias oportunidades en las artes
y un clima escolar cálido y de aceptación.

El otoño pasado, Cleveland recibió dos premios nacionales. CHS fue 
seleccionada como Escuela de Excelencia en Artes Escénicas de la 
Federación Nacional de Escuelas Preparatorias (NFHS) y es la primera 
escuela urbana que obtiene este premio. CHS fue elogiada por su 
"compromiso ejemplar" con las artes escénicas y nuestros programas de 
banda, coro, danza, discurso y debate y teatro fueron galardonados. 
Además, las Olimpiadas Especiales nombraron a CHS “Escuela Campeona 
Nacional Unificada” reconociendo de este modo los esfuerzos para lograr 
que su comunidad sea más inclusiva y más aceptable para todos. 

CLEVELAND
High School

Cleveland High School ofrece 
oportunidades que los estudiantes 
consideran relevantes, accesibles y 
exigentes. Formamos ciudadanos 
activos y responsables y ofrecemos 
una comunidad donde todos están 
incluidos. Todos los estudiantes 
encuentran el aprendizaje que inspira 
su pasión.

Apodo:
Guerreros
Colores:
Verde kelly y amarillo limón
Tradiciones únicas:
Decoración del salón de bienvenida y 
concurso de premios al espíritu; una 
amplia variedad de asambleas en toda 
la escuela; obras de teatro de un acto 
dirigidas por los estudiantes de último 
año; “Springtasia”, una celebración 
musical y una exposición de arte

“Somos una escuela del mundo con 
Bachillerato Internacional que apoya a todos 
los estudiantes para que se gradúen de la 
preparatoria y tengan éxito al ingresar a una 
universidad y/o carrera laboral.  Somos una 
comunidad escolar dedicada a honrar la 
diversidad de nuestros estudiantes y a 
proporcionar espacios en los que todas 
las voces de nuestros estudiantes son 
escuchadas y valoradas. Seguimos 
involucrando a nuestros estudiantes en 
experiencias de aprendizaje que son 
culturalmente relevantes y proporcionamos 
oportunidades para que los estudiantes 
exploren sus pasiones en la amplia variedad 
de cursos y actividades que ofrecemos”.

Jo Ann Wadkins,
Directora

Datos de la escuela

Misión y valores
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Natalie Vogel,
Clase de 2022

Cursos de Bachillerato Internacional que permiten obtener un diploma de Bachillerato Internacional. Este 
exigente programa alienta a los estudiantes de todo el mundo a convertirse en alumnos activos y compasivos 
que aprenden durante toda la vida y que ayudan a crear un mundo mejor mediante la comprensión y el respeto 
por las distintas culturas. Todos los estudiantes de tercer año deben inscribirse en tres áreas temáticas del 
Bachillerato Internacional: Biología, Historia e Inglés.

Cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE) en negocios, carpintería/construcción, artes culinarias, 
producción de medios digitales, diseño gráfico y medios de comunicación. 

Cuatro lenguas del mundo: chino mandarín, francés, alemán y español, desde el nivel inicial hasta
el nivel de Bachillerato Internacional.

Academias de 9. ° grado: los estudiantes de primer año hacen la transición a la escuela preparatoria en academias 
más pequeñas que cuentan con el mismo grupo de estudiantes con los mismos tres profesores para tres cursos 
obligatorios. Los estudiantes tienen la ventaja de tener el mismo consejero durante los cuatro años de preparatoria.

Multitud de ofertas de cursos electivos que van desde las artes escénicas hasta la oratoria y el debate,
el entrenamiento de fuerza y velocidad, estudios de atención plena y muchos más.

Las clases se dictan en un edificio histórico de tres plantas, delimitado por el Southeast PowellBoulevard entre
las avenidas 26 y 28 y el renovado estadio de atletismo de la escuela que se encuentra cerca, cuenta con un campo
de césped y una pista de atletismo para todo tipo de clima.

La escuela enfatiza la facilidad de acceso y el éxito en los cursos apropiados e incluye programas especializados
de apoyo para los estudiantes que aprenden inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes que siguen
un Programa de Educación Individual (IEP).

Aspectos destacados de la escuela

“El programa de Bachillerato 
Internacional de Cleveland me ha 
permitido tener acceso a cursos 
exigentes, trabajar con estudiantes 
altamente motivados y aprender desde 
temprano a equilibrar una carga de 
trabajo de nivel universitario. Pero este 
programa hace algo más que 
prepararnos para la universidad: durante 
sus cuatro años obligatorios de idiomas, 
su énfasis en el pensamiento crítico y las 
preguntas amplias, el programa prepara 
a los estudiantes para el mundo real.
Gracias al programa de CHS y a los 
increíbles profesores que lo hacen 
posible, he crecido mucho y estoy muy 
bien preparada para la universidad y el 
futuro que me espera”.
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Todos los deportes aprobados por la Asociación de Actividades 
Escolares de Oregón (OSAA): béisbol, baloncesto, animación, 
campo traviesa, danza, fútbol americano, golf, lacrosse, rugby, 
fútbol, carreras de esquí, snowboard, softball, natación, tenis, 
atletismo, voleibol y lucha libre.

Programas premiados de banda, coro y oratoria y debate
Programa de teatro que organiza varias presentaciones todos los 
años y producciones dirigidas por los estudiantes

El equipo de la Constitución “We the People” y los equipos de 
juicios simulados compiten en eventos locales y regionales. La 
temporada pasada, el equipo de la Constitución avanzó a la 
competencia nacional. Los clubes organizados por los estudiantes 
incluyen desde los centros de estudiantes (asiáticos, negros, latinos, 
nativos, isleños del Pacífico) hasta el empoderamiento de género, 
la Alianza de Sexualidad y Género y las organizaciones de servicio.

Centro Universitario y de Carreras – Este centro se dedica a 
apoyar a estudiantes de todos los grados en su planificación 
posterior a la preparatoria y ofrece a los estudiantes orientación 
sobre carreras, escuelas técnicas/profesionales y universidades. 
Los voluntarios capacitados de este centro ayudan a los 
estudiantes sin cita previa o con cita previa.

Centro de Salud Escolar - Ofrece servicios integrales que incluyen 
el diagnóstico y tratamiento de lesiones/enfermedades; 
exámenes físicos deportivos; problemas de salud mental; 
prevención de embarazos; y derivaciones para atención dental y 
de la vista. Este centro se encuentra dentro de CHS desde hace 
28 años, es financiado por el condado de Multnomah y atiende 
en promedio al 75-80 por ciento de los estudiantes. 

Centro de Servicios Estudiantiles- En este centro se encuentran las 
oficinas de los consejeros académicos y el personal de apoyo a 
los estudiantes que incluyen a trabajadores sociales, psicólogos 
de la escuela, los promotores del éxito estudiantil y el coordinador 
de la justicia restaurativa.

Atletismo y
actividades

Servicios de
apoyo para
estudiantes 

Moxie Thompson,
Student Body President,

2021-22

"Cleveland's leadership classes, student government, and 
clubs provide students many opportunities to engage with 

their school community in a variety of ways. It is not 
difficult to find an extracurricular group or team or 

organization where a student can feel at home. On top of 
our conventional leadership and student government 

programs, Cleveland has several leadership classes 
focused on student activism, which gives students a 

platform to speak up about social justice."


