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McDaniel High School es una de las preparatorias con mayor diversidad
étnica del estado de Oregón, lo cual permite que el día a día en los
recintos escolares sea una experiencia enriquecedora que brinda a los
estudiantes múltiples perspectivas. En McDaniel, nuestros estudiantes y
familias hablan más de 30 idiomas incluidos somalí, español y vietnamita.
Nos esforzamos por crear un ambiente acogedor donde nuestros
extraordinarios estudiantes pueden colaborar con maestros entusiastas.
Aspectos destacados de McDaniel
Los cursos de colocación avanzada (AP) son cursos de nivel universitario
que se ofrecen durante la preparatoria. Estos cursos fueron creados por
profesores universitarios e incluyen temas que se enseña en las clases del
primer año en la universidad. Es una gran oportunidad de obtener créditos
universitarios si se aprueba el examen de estos cursos. Los cursos de
crédito doble brindan la oportunidad a los estudiantes de obtener créditos
universitarios simultáneamente con créditos de preparatoria. McDaniel HS
ofrece cursos de colocación avanzada de Ciencias Ambientales, Cálculo AB
y BC, Literatura y Cultura Española, Lengua y Cultura Española, Lenguaje y
Composición, Física, Química, Informática, Geografía Humana, Literatura y
Composición, Biología, Estadística, Gobierno, Psicología e Historia de los
Estados Unidos. Al ingresar a la universidad con créditos aprobados, los
estudiantes pueden graduarse en menos tiempo o hacer cursos de nivel
superior más pronto. McDaniel HS ofrece cursos de colocación avanzada y
cursos de crédito doble en conjunto con Clackamas Community College,
Oregon State University, Portland Community College, Portland State
University y University of Oregon.

Declaración de la misión
Misión y valores

En McDaniel, todos los estudiantes
tendrán acceso a una educación
motivadora e inclusiva caracterizada por
la diversidad y el respeto. Todos los
estudiantes
se
graduarán
de
la
preparatoria dotados de las habilidades
críticas necesarias para tener éxito en la
educación superior, la carrera y la
participación comunitaria.

Datos de la escuela
Mascota:
Pumas

Colores de la escuela:

Rojo, azul Columbia, azul marino

Las ofertas del programa de CTE (Educación Técnica y Profesional) de
McDaniel incluyen una amplia variedad de disciplinas que permiten a los
estudiantes experimentar el aprendizaje práctico y adquirir destrezas que
son transferibles a una multitud de trayectorias profesionales futuras. Los
programas de CTE ofrecen a los estudiantes de preparatoria clases de
vanguardia, relevantes y rigurosas que los preparan para oportunidades
cuando finalizan la preparatoria y trabajos de alta demanda, que requieren
destrezas avanzadas y que ofrecen salarios altos. Los programas de CTE de
McDaniel incluyen Negocios, Informática, Construcción, Diseño y Artes
Aplicadas, Diseño Digital, Ingeniería, Futuros Educadores, Ciencias de la
Salud y Agricultura Sostenible.
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Atletismo y actividades
¡McDaniel anima a todos los
estudiantes a participar en atletismo!

Para poder formar parte de un equipo, los estudiantes deben
cumplir con los requisitos académicos y presentar la
constancia de un examen físico actualizado. También es
necesario enviar formularios y tarifas adicionales para
participar. Béisbol, baloncesto, porristas, campo traviesa, baile,
fútbol americano, golf, fútbol, sóftbol, natación, tenis, pista y
campo, voleibol y lucha.

Artes escénicas
El programa de teatro McDaniel está
comprometido con el acto consciente y activo de elevar el
teatro como entorno socialmente justo y representativo del
mundo en el que queremos vivir y prosperar.
El programa de música de McDaniel ofrece a los estudiantes
una variedad de opciones de artes escénicas que incluyen:
sección de percusión, cantantes de McDaniel, banda sinfónica,
conjunto de instrumentos de viento, teatro principiante e
intermedio, teatro y actuación - avanzado, tecnología de
teatro y conjunto de jazz.

Servicios de apoyo para
estudiantes
McDaniel tiene 6 consejeros escolares, 1
psicólogo escolar de tiempo completo, 1 trabajador social y 2
profesionales calificados de salud mental.
McDaniel HS colabora con varios socios comunitarios.
Algunos de estos socios son College Possible, IRCO
(Immigrant and Refugee Community Organization), Jobs 101,
Latino Network, Portland State University Trio Programs y Step
Up. Estos socios desempeñan un papel importante en la
vinculación con nuestros estudiantes y sus familias para
facilitar el éxito.
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