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Misión y valores

“MLC hace ofrece un
excelente plan de estudios
que es atractivo y reﬂexivo
y que cuenta con relaciones
de apoyo en sus cimientos.”

Mark Hoomissen
Director

MLC, una escuela K-12 en el corazón del noroeste de Portland, es un lugar
donde puedes llevar tu aprendizaje en el aula directamente a la
comunidad. Con museos, parques y otras instituciones culturales a las
puertas de la escuela, la ciudad puede ser tu aula. Con la creciente
orientación de la escuela al aprendizaje basado en proyectos y en la
experiencia, tendrás la oportunidad de participar en el aprendizaje
práctico, en cursos de CTE y en prácticas que te ayudarán a aprender
sobre el mundo en general y sobre ti mismo. Si estás buscando un
programa académico atractivo en una comunidad acogedora, ven a MLC.
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En nuestra pequeña comunidad de la
escuela preparatoria, los educadores
conocen a cada estudiante por su
nombre y tienen como objetivo
involucrarlos de manera creativa en un
ambiente de aprendizaje riguroso
orientado a la universidad y a la carrera.
Facilitamos la reflexión sobre la atención
plena y enseñamos a los estudiantes
estrategias para reflexionar sobre su
aprendizaje. Apoyamos a nuestros
estudiantes en el examen de sus
identidades, creencias y educación
utilizando varios puntos de vista sociales,
personales, históricos y culturales.

Datos de la escuela

Tradiciones:

La Caída de Huevos, Picnic Escolar
(otoño y primavera), Solsticio,
Oportunidades de aprendizaje en la
comunidad, ambiente escolar pequeño
que favorece las relaciones de apoyo
entre los estudiantes y el personal.
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Aspectos destacados de la escuela

CTE en Medios de Comunicación y Educación
• Aprendizaje basado en proyectos
• Los idiomas del mundo: Español

• Amplia variedad de clases de arte: Cerámica, DPI

(dibujar, pintar, imprimir), murales, arte de estudio
• Una amplia variedad de clases de Ciencias
• Matemáticas Avanzadas
• Crédito doble para Artes del Lenguaje con
Portland Community College
• Acceso al programa Pathways de Portland
Community College
• Prácticas con organizaciones de la comunidad

Atletismo y
actividades
Clubes (ejemplos de los últimos años)
Artes y oficios, Club medioambiental Green Team, Alianza de
Sexualidad y Género SAGA (GSA), Planificación de eventos (Prom,
Solsticio), Club de té y animales de peluche, Club de ciencia ficción,
Club de “nerds”, Club de música, Club de naturaleza, Club de
lectura, Club de calabozos y dragones.
• Asociación de teatro con los teatros locales
• Pueden participar en deportes en la escuela secundaria del vecindario
• Oportunidades para todas las edades con estudiantes de K-8
• Acceso a parques, museos y otros centros culturales de Portland

para excursiones, investigación, etc.
• Antiguas tradiciones, por ejemplo, Caída de Huevos

Artes escénicas
y visuales
Cerámica, DPI (Draw, Paint, Print), Murales, Arte de Estudio
Art, etc., actuaciones en toda la escuela.

Servicios de
apoyo para
estudiantes
Consejero escolar, trabajador social de la escuela,
coordinador de carreras.
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