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Ida B. Wells High School es una escuela preparatoria pública e integral que 
está orgullosa de su tradición de excelencia. Además de nuestro plan de 
estudios básico, Ida B. Wells High School ofrece 28 cursos de colocación 
avanzada en inglés, ciencias, matemáticas, música y arte, idiomas del 
mundo y ciencias sociales. También cuenta con exigentes programas en 
artes visuales y escénicas e informática. Con más de 12 cursos de crédito 
doble, la escuela les ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener 
créditos universitarios simultáneamente con créditos de preparatoria. 
Nuestros programas permiten que los estudiantes asistan a cursos de 
estudio exigentes y fomentan el alto rendimiento académico y el 
crecimiento intelectual mientras se destacan en bellas artes y artes escénicas 
para desarrollar sus talentos. Para obtener más información, consulte 
nuestra guía de requisitos y cursos y visite nuestra página académica.

Para los estudiantes primer año, los profesores forman un equipo para 
dictar historia del mundo moderno, física e inglés en nuestras comunidades 
de 9. ° grado y ofrecen el apoyo de una comunidad de aprendizaje más 
pequeña a medida que los estudiantes de primer año hacen la transición
a la escuela preparatoria.

IDA B. WELLS
High School

En Ida B. Wells, los profesores, los 
consejeros, los administradores y los 
padres trabajan juntos para ayudar a 
todos los estudiantes a alcanzar su 
potencial académico y a prepararse 
para la admisión a la universidad y el 
éxito luego de la graduación. Además 
de ofrecer un plan de estudios 
exigente y riguroso, hay muchos 
programas y clases que ayudan a los 
estudiantes a alcanzar sus metas.

Guardianes, Verde foresta

Datos de la escuela

Misión y valores

1151 SW Vermont Street | Portland, OR 97219
Phone: (503) 916-5280 | www.pps.net/ibw



Ida B. Wells High School PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

El personal y los voluntarios del Centro Universitario 
y de Carreras de Ida B. Wells High School ayuda
a los estudiantes a cumplir con los requisitos de 
graduación relacionados con la carrera, a investigar 
carreras y universidades y a solicitar el ingreso
a la universidad y la ayuda financiera. Los servicios 
que se ofrecen en el Centro Universitario
y de Carreras complementan el trabajo del 
Departamento de Consejería en la preparación 
de los estudiantes de Ida B. Wells High School 
para lograr sus metas después de la escuela 
preparatoria.

Las oportunidades para aprender fuera del aula 
incluyen el Programa de Escuela al Aire Libre de 
Multnomah ESD, aprendizajes en ciencia e ingeniería, 
y muchos programas en universidades cercanas.

Ida B. Wells High School fomenta la participación
de la familia y la comunidad como un componente 
esencial del éxito de los estudiantes. Las familias y los 
miembros de la comunidad ayudan a coordinar las 
actividades escolares, son voluntarios en las aulas y los 
centros de estudio, y acompañan a los estudiantes en 
las excursiones.  Las familias se involucran y apoyan a 
Ida B. Wells High School mediante su participación en 
la Asociación de Padres y Profesores, el Booster Club 
y la Fundación. El consejo escolar está formado por 
profesores, padres, administradores, miembros de
la comunidad y estudiantes.

Ida B. Wells High School cuenta con un moderno 
edificio de ladrillos con tres pisos y un ascensor 
situado en más de 20 acres de un entorno similar a 

un parque; incluye amplios salones, una espaciosa 
cafetería y gimnasio, auditorio, instalaciones 
musicales, salas de coro y teatro, estadio de fútbol 
iluminado, piscina, patio, canchas de tenis, jardín
y acceso para discapacitados. En el verano de 2014, 
instalamos un campo de césped para todo tipo
de clima en nuestro estadio de atletismo, y 
recientemente hemos terminado la construcción
de un nuevo edificio para otorgar concesiones.

La tecnología informática más avanzada está 
disponible para realizar publicaciones, en la 
biblioteca, para negocios, matemáticas y en los 
laboratorios de ciencias y escritura. Los programas 
de educación especial aseguran que los estudiantes 
tengan oportunidades y la ayuda que necesitan 
para maximizar el aprendizaje.
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Ingeniería de Audio

El programa de Producción de Video les 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de 
desarrollar las habilidades técnicas necesarias en 
la industria de producción de video. La creación 
de guiones, la cinematografía, la edición de video 
y las habilidades de diseño de sonido les 
permiten a los estudiantes descubrir sus 
capacidades como directores cinematográficos.

Cursos
• Ingeniería de sonido 1-2
• Ingeniería de sonido 3-4
• Ingeniería de sonido 5-6
 

Ciencias de la Salud

El programa de Ciencias de la Salud está 
diseñado para todos los estudiantes interesados 
en explorar la salud y la medicina. La oferta de 
cursos y oportunidades enfatiza las actividades 
prácticas, el aprendizaje experimental y los 
escenarios realistas. Los estudiantes podrán 
realizar experiencias directas en las profesiones 
del cuidado de la salud, tendrán acceso a 
oportunidades de observación de trabajos, y 
obtendrán certificaciones y créditos universitarios.

Cursos
• Ocupaciones de la Salud (obligatorio)
• Ocupaciones de la Salud 3-4
• Ocupaciones de la Salud 5-6
• Medicina Avanzada/Rotaciones Clínicas
• Anatomía y Fisiología (obligatorio; curso de un año)
 

Marketing

El programa de Marketing les presenta a los 
estudiantes los aspectos comunes de las empresas, 
como la administración de personal, las finanzas, el 
marketing, la planificación y la administración de 
recursos. Los estudiantes identificarán las 
necesidades y deseos de los consumidores, 
evaluarán el entorno competitivo, 
seleccionarán los objetivos de los clientes y 
desarrollarán una estrategia de marketing 
adecuada con el objetivo de construir y mantener 
relaciones satisfactorias con los clientes.

Cursos
• Administración empresarial 1-2 
• Finanzas 1-2
• Introducción al Marketing
• Introducción al Marketing Deportivo
• Marketing Avanzado
• Proyectos Especiales

Informática

El programa de Informática les permite a los 
estudiantes aprender a crear con la tecnología.
Los estudiantes aprenderán a codificar sus propias 
aplicaciones, juegos y sitios web mediante una 
amplia variedad de atractivos proyectos. Los 
estudiantes de este programa aprenderán el 
pensamiento computacional necesario para tomar
un problema complejo, reducirlo a un conjunto de 
tareas sencillas y desarrollar una solución significativa.

Cursos
• Informática 1-2
• Informática 3-4
• Informática 5-6
• Informática 7-8
• Informática 9-10

Tecnología de la Construcción

El programa de Construcción les enseña a los 
estudiantes sobre las oportunidades de carreras
en las industrias de la construcción. Los estudiantes 
practican las habilidades técnicas necesarias para 
tener éxito mientras ganan experiencia trabajando 
con herramientas industriales.

Cursos
• Maderas y Metales 1-2 (obligatorio)
• Maderas y Metales 3-4 (doble crédito)
• Maderas y Metales 5-6
• Maderas y Metales 7-8
• Ingeniería 
• Ingeniería 1-2
• Ingeniería Robótica 1-2

Aspectos destacados de la escuela



El Departamento de Atletismo de Ida B. Wells 
apoya a nuestros estudiantes atletas para que 
prosperen en el salón de clases, promoviendo 
el carácter, fomentando la competencia sana y 
estableciendo vínculos en nuestra comunidad.

Ida B. Wells High School es miembro
de la Liga Interescolar de Portland (PIL).
Todos los deportes compiten en el nivel 6A. 
El departamento de atletismo se encuentra
en el salón 121 de Ida B. Wells High School.

Siempre alentamos a los estudiantes a tener 
una carga académica rigurosa, equilibrada por 
las actividades extracurriculares para que la 

Ida B. Wells High School PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Ingeniería de Audio

El programa de Producción de Video les 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de 
desarrollar las habilidades técnicas necesarias en 
la industria de producción de video. La creación 
de guiones, la cinematografía, la edición de video 
y las habilidades de diseño de sonido les 
permiten a los estudiantes descubrir sus 
capacidades como directores cinematográficos.

Cursos
• Ingeniería de sonido 1-2
• Ingeniería de sonido 3-4
• Ingeniería de sonido 5-6
 

Ciencias de la Salud

El programa de Ciencias de la Salud está 
diseñado para todos los estudiantes interesados 
en explorar la salud y la medicina. La oferta de 
cursos y oportunidades enfatiza las actividades 
prácticas, el aprendizaje experimental y los 
escenarios realistas. Los estudiantes podrán 
realizar experiencias directas en las profesiones 
del cuidado de la salud, tendrán acceso a 
oportunidades de observación de trabajos, y 
obtendrán certificaciones y créditos universitarios.

Cursos
• Ocupaciones de la Salud (obligatorio)
• Ocupaciones de la Salud 3-4
• Ocupaciones de la Salud 5-6
• Medicina Avanzada/Rotaciones Clínicas
• Anatomía y Fisiología (obligatorio; curso de un año)
 

Marketing

El programa de Marketing les presenta a los 
estudiantes los aspectos comunes de las empresas, 
como la administración de personal, las finanzas, el 
marketing, la planificación y la administración de 
recursos. Los estudiantes identificarán las 
necesidades y deseos de los consumidores, 
evaluarán el entorno competitivo, 
seleccionarán los objetivos de los clientes y 
desarrollarán una estrategia de marketing 
adecuada con el objetivo de construir y mantener 
relaciones satisfactorias con los clientes.

Cursos
• Administración empresarial 1-2 
• Finanzas 1-2
• Introducción al Marketing
• Introducción al Marketing Deportivo
• Marketing Avanzado
• Proyectos Especiales

Informática

El programa de Informática les permite a los 
estudiantes aprender a crear con la tecnología.
Los estudiantes aprenderán a codificar sus propias 
aplicaciones, juegos y sitios web mediante una 
amplia variedad de atractivos proyectos. Los 
estudiantes de este programa aprenderán el 
pensamiento computacional necesario para tomar
un problema complejo, reducirlo a un conjunto de 
tareas sencillas y desarrollar una solución significativa.

Cursos
• Informática 1-2
• Informática 3-4
• Informática 5-6
• Informática 7-8
• Informática 9-10

Tecnología de la Construcción

El programa de Construcción les enseña a los 
estudiantes sobre las oportunidades de carreras
en las industrias de la construcción. Los estudiantes 
practican las habilidades técnicas necesarias para 
tener éxito mientras ganan experiencia trabajando 
con herramientas industriales.

Cursos
• Maderas y Metales 1-2 (obligatorio)
• Maderas y Metales 3-4 (doble crédito)
• Maderas y Metales 5-6
• Maderas y Metales 7-8
• Ingeniería 
• Ingeniería 1-2
• Ingeniería Robótica 1-2

experiencia de la escuela preparatoria sea integral. Tanto
cuando se trata de deportes, como de rendimiento o clubes
no académicos, todos los estudiantes deben participar fuera
de clase en una o más actividades que les ofrezcan importantes 
oportunidades para el desarrollo de la comunidad y que 
comprometan la mente y el cuerpo de otras maneras.

Ida B. Wells tiene un exitoso programa deportivo para hombres 
y mujeres y siempre tiene una fuerte presencia en la división 6A 
de la Liga Interescolar de Portland (PIL). Los estudiantes de Ida 
B. Wells participan en clubes de lacrosse, rugby, esquí, 
snowboard, vela, ajedrez, simulacro de juicio, modelo de 
naciones unidas y muchas más actividades extracurriculares
que abarcan todos los intereses. Ida B. Wells High School está 
repleta de personas creativas y apasionadas, que saben que 
tienen posibilidades infinitas.

La selección de clubes dirigidos por estudiantes de Ida B. Wells 
cambia cada año. Hay muchos clubes para elegir, que 
representan una vertiginosa variedad de intereses, desde tejer 
hasta el ajedrez, el senderismo o el simulacro de juicio. Algunos 
clubes son serios, con un enfoque intelectual o político (por 
ejemplo, el club de francés, el modelo de Naciones Unidas, o la 
Asociación de Feministas). Otros son simplemente para divertirse, 
como la pelota híbrida o la carrera de botes dragón. Sea cual sea 
el enfoque, los clubes de IBW agregan variedad y diversión a la 
vida escolar. ¡Participa en un club y conoce nuevos amigos!

Los estudiantes interesados en formar un nuevo club tendrán que 
completar la documentación necesaria para solicitar la creación. 
El momento de hacerlo se anunciará en el boletín escolar.
El boletín se imprime en el verano, antes de que se formen
los clubes para el nuevo año escolar.

Atletismo y
actividades
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El departamento de bellas artes y artes escénicas de Ida B. 
Wells les ofrece la oportunidad a todos los estudiantes
de desarrollar sus intereses y talentos en las áreas de artes 
visuales, publicaciones, teatro, artes escénicas, coro, banda, 
guitarra y danza.  Las clases incluyen grabado, arte 
avanzado, varias clases de colocación avanzada en arte, 
fotografía y cerámica.  Los programas de artes escénicas
de IBW les ofrecen a los estudiantes la oportunidad
de desarrollar sus intereses y talentos en las áreas de 
vestuario, construcción de escenarios, actuación y dirección 
de teatro.  Las clases de música instrumental incluyen banda 
de concierto, banda sinfónica, banda de jazz, orquesta
de cámara, teoría musical (colocación avanzada),
coro de concierto y conjunto avanzado. 

Los consejeros de Ida B. Wells ayudan a los estudiantes y a sus 
familias a crear un plan para alcanzar los objetivos individuales
que se ha propuesto cada estudiante para la graduación, el ingreso 
a la universidad y la carrera, y luego supervisan el progreso de los 
estudiantes durante la escuela preparatoria, proporcionando
el apoyo y los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos.
Los consejeros también proporcionan una valiosa ayuda a los 
estudiantes y a las familias que tienen problemas de salud
mental, acontecimientos familiares traumáticos u otros problemas 
psicosociales que pueden afectar al rendimiento académico.

En Ida B. Wells-Barnett, los estudiantes tienen numerosas 
oportunidades para descubrir qué carrera puede ser la adecuada 
para su futuro. Tanto cuando participan en una Feria de Carreras
para Estudiantes de Primer Año durante la Exploración de 
Universidades y Carreras o el programa de Avance mediante
la Determinación Individual (AVID) o durante un día de carreras 
laborales en una compañía de Portland, los estudiantes llegan
a conocer las posibilidades que les ofrecen las carreras que
se les presenta.

A continuación, nuestros estudiantes profundizan en los campos 
profesionales mientras ponen a prueba sus habilidades y adquieren 
experiencia trabajando junto a profesionales en los programas
de mentores y prácticas patrocinados por la industria y en las
clases de Educación Técnica y Profesional (CTE) de IBW. 

Mediante el aprendizaje de la carrera, los estudiantes se proyectan 
al futuro con optimismo, con un plan y el conocimiento de cómo 
llegar allí, y con una red profesional en ciernes.

Artes
escénicas
y visuales

Servicios de
apoyo para
estudiantes 


