GRANT

High School
2245 NE 36th Ave | Portland, OR 97212
(503) 916-5160 | www.pps.net/grant

La comunidad de Grant ha prometido fomentar un entorno inclusivo y
de aceptación. Grant es una preparatoria integral, diversa y dinámica
con importantes tradiciones históricas, que tiene además el
compromiso de incorporar nuevas tecnologías y costumbres que sean
representativas de nuestro mundo en constante cambio. Creemos que
cuando se da importancia a los estudiantes, ellos pueden tener éxito y
queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes estén preparados
para la vida, las carreras y el aprendizaje que tienen lugar después de
la preparatoria. Grant ofrece una amplia variedad de cursos
universitarios de crédito doble, obligatorios, optativos, de colocación
avanzada (AP) y también cursos de educación técnica y profesional.
Aspectos destacados de la escuela

Comunidades del noveno grado: Todos los estudiantes de noveno
grado pertenecen a una comunidad de aprendizaje. Cada comunidad
incluye Lenguaje, Física (Estándares de Ciencias de la Próxima
Generación) e Investigación para estudiantes de noveno grado.
Además, los estudiantes de noveno grado toman otros cursos
obligatorios y pueden elegir varias materias optativas.
Los cursos de colocación avanzada incluyen: Geografía Humana
para todos los estudiantes de décimo grado, Biología, Química, Física,
Cálculo, Ciencias Ambientales, Historia Europea y Arte de Estudio.

Misión y valores
La comunidad de Grant ha prometido
fomentar un entorno inclusivo y de
aceptación. Grant es una preparatoria
integral, diversa y dinámica con
importantes tradiciones históricas, así
como el compromiso de incorporar
nuevas tecnologías y costumbres que
sean representativas de nuestro mundo
en constante cambio. Creemos que
cuándo se da importancia a los
estudiantes, ellos pueden tener éxito y
estamos comprometidos a asegurar
que nuestros estudiantes estén
preparados para la vida, la carrera y el
aprendizaje que tiene lugar después de
la preparatoria.
Grant ofrece una
amplia variedad de cursos universitarios
de
crédito
doble,
obligatorios,
optativos, de AP y también cursos de
educación técnica profesional.

Los cursos de crédito doble en Portland State University, Portland
Community College y Oregon Institute of Technology incluyen:
Cerámica y Escultura, Literatura Afroamericana, Feminismo y Estudios
de Género, Literatura Latinoamericana, Teatro para estudiantes del
último año, Estadística, Anatomía y Fisiología. GHS se enorgullece de
nuestras oportunidades de cursos de crédito doble que se ofrecen a
TODOS nuestros estudiantes. Todos los estudiantes en nuestras clases
obligatorias de inglés de los grados 11. ° y 12. ° y en nuestro curso
obligatorio de Biología del grado 11. ° pueden optar por obtener
créditos universitarios en Portland Community College. Dato curioso:
El año pasado los estudiantes de GHS ahorraron más de $250,000 en
la matrícula, tan solo a través de Portland Community College.
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"Cuando los
estudiantes son
importantes,
tienen éxito"

Grant tiene una publicación estudiantil que ha sido premiada llamada Grant Magazine que tiene actualmente 12
años de publicación. Los redactores de la revista pueden obtener créditos universitarios de periodismo en Portland
State University. Los redactores obtuvieron seis premios Gold Crown de Columbia Scholastic Press Association.
El equipo Grants Con (Equipo de la Constitución) ha ganado en las competencias nacionales cuatro veces: en
2013, 2015, 2018 y 2020. También ha ganado la competencia del estado de Oregón 13 veces desde que
comenzamos a competir en el año escolar 2000-2001.
Grant está decidida a ofrecer igualdad en todos los aspectos de la comunidad escolar. Los estudiantes han
desempeñado un papel importante en la incorporación de una serie de cursos relacionados con la raza y la
cultura y han ayudado a planificar las conferencias sobre raza “Race Talks “para toda la escuela.
Los programas de educación técnica y profesional exponen a los estudiantes a oportunidades profesionales del
siglo XXI con aprendizaje práctico en el salón de clases. Los estudiantes aprenden las destrezas técnicas y
reciben información sobre carreras en el campo de estudio. Algunos cursos ofrecen créditos universitarios,
estudios de campo, pasantías, visitas a lugares de trabajo y otras oportunidades prácticas. Ofrecemos una
amplia variedad de programas de estudio de Educación Técnica y Profesional (CTE).
Nuestros programas incluyen:
Hospitalidad y Artes Culinarias (¡nuevo este año!)
Diseño 3D y Artes Aplicadas
Ingeniería de Audio
Administración de Empresas
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Informática
Construcción
Medios Digitales
Ingeniería y Robótica

Ciencias de la Salud
Multimedia/Artes Teatrales.
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Atletismo y
actividades

Atletismo competitivo 6A: béisbol, baloncesto, animación, campo
traviesa, equipo de baile, golf, fútbol, fútbol americano, softbol,
natación, tenis, atletismo, voleibol y lucha libre.
Deportes Uniﬁcados (Uniﬁed Sports): Ofrecemos tres deportes en
el programa de Olimpiadas Especiales de Oregón: fútbol, baloncesto
y softbol. El programa Unified Sports combina un número idéntico
de atletas de Olimpiadas Especiales y asociados unificados en
equipos deportivos para entrenamiento y competencia.
Clubes: Grant tiene más de 100 clubes que responden a los intereses
de los estudiantes: Asociación de Estudiantes Negros, Asociación de
Estudiantes de los Pueblos Indígenas, Club de Isleños del Pacífico
Asiático, Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MECha),
Sociedad Nacional de Honores, Grupo de Preparación Universitaria,
Alianza Heterosexual/Queer, Asociación de Estudiantes Árabes/del
Medio Oriente, Club de Justicia Climática, Club Ambiental, Club de
Equidad, Club de Pesca, Club de Bagels, Lacrosse, Rugby, Remo,
Esquí, Snowboard, Waterpolo y muchos más.

Artes escénicas
y visuales

Servicios de
apoyo para
estudiantes
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Banda sinfónica
Conjuntos de jazz, instrumentos de viento y percusión
Coros: Coro de agudos, Conjunto de hombres, A capela, Royal Blues
Teatro musical y Drama
Danza inicial, intermedia y avanzada
Escritura para las Artes
Fundamentos de Arte, Cerámica y Grabado
Fotografía
Diseño Gráfico
Arte de Estudio Avanzado
Teatro Infantil
Diseño arquitectónico
Medios Digitales
Serigrafía
Aprendizaje universitario y profesional:
El Centro de Universidades y Carreras de Grant trabaja en
conjunto con el Departamento de Consejería para guiar a los
estudiantes en su preparación para el futuro. El coordinador de
carreras y los padres voluntarios trabajan en el centro de
bienvenida y brindan información sobre carreras y las trayectorias
para lograr esas carreras. El Centro de Carreras proporciona
información sobre universidades, programas de aprendizaje y
capacitación laboral. Este centro está abierto todos los días y
también brinda acceso a los representantes de las universidades
que visitan Grant en el transcurso del año. También hay
oportunidades durante todo el año para la exploración de
carreras: oradores invitados, visitas profesionales fuera de la
escuela, observación de trabajos y pasantías.
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