
Benson Polytechnic High School

D eja que tus habilidades se eleven en Benson. La preparatoria politécnica de Benson es la preparatoria con 
enfoque en la Educación Técnica Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) líder en Portland, fundada en 1917. 

Benson ofrece el rigor académico y la capacitación práctica que les prepara a los estudiantes para la universidad y la 
fuerza laboral altamente capacitada y remunerada del siglo 21.
Los instructores capacitados combinan el conocimiento técnico profesional con la base académica esencial para 
dominar las materias. Los estudiantes comienzan explorando sus intereses y al graduarse tendrán las habilidades 
necesarias para pasar directamente a una especialidad de la industria y/o habrán obtenido créditos universitarios. 
Benson también les ofrece a los estudiantes varias formas de ayuda para lograr sus metas personales y profesionales, 
incluyendo el programa de preparación universitaria y vocacional, AVID, y el Centro de Bienestar de Benson.
El recinto escolar de nueve acres se sitúa en la zona comercial de la parte este del interior de Portland. Se programa 
empezar la modernización completa del recinto en el verano de 2012 y se espera completarla en 2024. El proyecto de 
modernización va a reconfigurar completamente los espacios de aprendizaje al centrarse en la preservación histórica. 
Aprenda más sobre el diseño y la planificación de Benson en la Oficina de Modernización Escolar www.pps.net/
Page/1838.

Preparación para la universidad y la carrera profesional
Benson ofrecen un programa de estudio riguroso, desarrollo de habilidades 
y pasantías o prácticas de aprendizaje en tres áreas profesionales de alta 
demanda, cada una con una amplia gama de especialidades. 

Academia de tecnología en comunicaciones
• Tecnología de fotografía/video
• Diseño web/video para la web
• Radiodifusión KBPS (estación de radio pública dirigida por los estudiantes)

Academia de ciencias de la salud
• Asistente médico/profesiones
• Enfermería/Auxiliar de enfermería certificado
• Auxiliar de odontología

Academia industrial y de ingeniería
• Tecnología automotriz
• Tecnología  de construcción de edificios (incluye el programa de 

construcción de hogares)Electrical Technology
• Tecnología de manufacturas
• Arquitectura/ tecnología de ingeniería
• Geometría para la tecnología/ Algebra para la tecnología
• Ingeniería de sistemas
• Cursos de preingeniería
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“ Los alumnos de la politécnica Benson 
son alumnos que están preparados 
para situaciones actuales en la fuerza 
laboral. Un diploma de la preparatoria 
Benson abre la puerta para que los 
alumnos empiecen su trayectoria de 
toda la vida al lanzarse a un camino 
para su futuro.”

—Curtis Wilson Jr.,  
Director



“  La especialización en arquitectura 
en Benson me ayudó a solidificar la 
elección de perseguir una carrera 
en diseño arquitectónico. Aprendí 
lo que se necesita para hacer el 
trabajo bien y cómo ser una buena 
jugadora en equipo. Ahora que he 
regresado para enseñar en Benson, 
luego de varios años trabajando 
en firmas de arquitectura, le estoy 
pasando ese conocimiento a la 
próxima generación.”

—Tammy Hite,  
Maestra de arquitectura y dibujo y exalumna 

de Benson

“ Benson me ha hecho pensar en 
más carreras de las que había 
imaginado. Antes yo siempre quería 
estar en carreras del área de la 
salud pero Benson me ha ayudado 
a descubrir talentos que no sabía 
que tenía. Benson es una escuela 
llega de oportunidades.”

— Kim Le,  
Clase del 2017

Un futuro bien remunerado
Salarios promedios del área de Portland en los campos de especializaciones 
en Benson*:
• Asistente médico/dental: $40,000 - $45,000
• Obreros de construcción: $44,000
• Diseñadores gráficos: $60,000
• Mecánico de autos: $52,000
• Electricista: $75,000

*WorkSource Oregon

Nuestros objetivos 
El personal de Benson cree que los estudiantes deben:
• Aplicar conceptos académicos en situaciones de la vida real.
• Integrar contenido técnico y académico en sus estudios.
• Explorar carreras y áreas técnicas, luego escoger una especialización.
• Aprender en el aula y en el lugar de trabajo.
• Graduarse con habilidades profesionales y universitarias avanzadas.
• Servir como voluntarios, usando sus carreras y habilidades técnicas.

Nuestros estudiantes
• Una escuela diversa  – Benson está entre las preparatorias más 

diversas en el noroeste, con la misma cantidad de alumnos blancos, 
latinoamericanos, afroamericanos, y asiático americanos. Benson fomenta 
un ambiente de respeto mutuo y comprensión que les prepara a los 
estudiantes para sobresalir en una sociedad global. La Asamblea de 
Diversidad anual y el espectáculo de talentos son una forma de mostrar el 
talento de los alumnos, y un hito del año escolar. 

• Participativos – Benson ofrece una variedad de actividades co-
curriculares que incluyen deportes: fútbol americano, porras, carrera a 
campo través, fútbol, grupo de baile, voleibol, baloncesto, lucha, béisbol, 
softball, tenis, atletismo y golf. Organizaciones de liderazgo: Sociedad 
nacional de honores, Skills USA y estudiantes de ocupaciones del área de 
la salud en América, HOSA por sus siglas en inglés. Clubes estudiantiles: 
robótica, Diversity Key, Mecha, Unión de estudiantes negros, clubes 
vocacionales competitivos y más.  El programa de construcción de 
hogares, en el que los estudiantes construyen una vivienda unifamiliar, es 
el compromiso de Benson con la comunidad. 

• Concentrados en la Universidad y la vida profesional – Los estudiantes 
pueden obtener créditos universitarios en 34 clases de crédito dual a 
través de PCC y MHCC. Más de dos tercios de los estudiantes de Benson 
entran a una universidad o institución educativa de dos o cuatro años 
inmediatamente después de graduarse. Otro 15% asiste a escuelas 
técnicas/ institutos profesionales, mientras que otros entran a la fuerza 
laboral o buscan otras opciones.

Preparatoria Benson
546 NE 12th Ave.
Portland, OR 97232 
Teléfono: (503) 916-5100 
www.pps.net/schools/benson
Escuelas Públicas de Portland es un empleador de 
acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades 
a todos. 2019


