
Preparatoria Jefferson- MCAS

L a Preparatoria Jefferson-Middle College para Estudios Avanzados ofrece a los estudiantes una oportunidad única de 
participar plenamente en una experiencia de preparatoria y comenzar los cursos de nivel universitario, preparándolos para 

una variedad de experiencias después de la preparatoria.  Middle College construye conocimientos académicos, hábitos y 
destrezas que conducen a la finalización exitosa de los cursos universitarios mientras los alumnos estén en la preparatoria, y les 
prepara para la educación superior y/o capacitación técnica después de la preparatoria.  Todos los estudiantes que se matriculan 
en Jefferson son estudiantes de Middle College y se espera que completen los requisitos del diploma de Middle College y 
obtengan al menos doce créditos universitarios.

Los apoyos para el éxito en la preparatoria y la universidad comienzan en el noveno grado con la Academia de primer año.  Los 
estudiantes toman cuatro de sus ocho cursos con un grupo de compañeros que comparten experiencias en ciencias, estudios 
sociales, inglés y un curso de preparación para la universidad. El enfoque en este año es en las destrezas de lectura y escritura, la 
colaboración y la finalización exitosa de los cursos para que los estudiantes estén listos para el décimo grado y tengan espacio en 
sus horarios en los grados 11 y 12 para conectarse con el Colegio Comunitario de Portland (PCC, por sus siglas en inglés).

En PCC, algunos estudiantes ganan hasta un año de créditos universitarios transferibles. Con más de $100 por crédito para 
la matrícula, los libros y las cuotas, Middle College puede ahorrarles a los estudiantes cientos o miles de dólares en costos de 
educación superior. La clase de 2015 fue el primer grupo de graduados que asistió a la escuela Jefferson HS-MCAS durante los 
cuatro años. En total, ganaron cerca de 1800 créditos universitarios.  

Self Enhancement Inc., una organización sin fines de lucro que promueve el empoderamiento de los jóvenes de Portland, 
proporciona asesoría, tutoría y apoyo social a los estudiantes de Jefferson y sus familias para ayudarles a tener acceso y éxito en 
los cursos de nivel universitario.

La misión de la Preparatoria Jefferson es crear un ambiente educativo colaborativo 
e inclusivo que promueva activamente el respeto por la diversidad y que requiera 
un aprendizaje cooperativo e individual. Los estudiantes de Jefferson estarán bien 
preparados para enfrentar desafíos, establecer y alcanzar metas, contribuir a sus 
comunidades y continuar el proceso de aprendizaje y desarrollo a lo largo de sus vidas.
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Ingreso a Jefferson

Para llegar a Jefferson, primero visite el buscador de 
escuelas de PPS: www.pps.net/schoolchoice/Page/126. 
Ingrese la dirección de su casa para averiguar su 
preparatoria asignada.

• Si su casa queda en una zona de asignación de asistencia 
doble: a los alumnos del octavo grado se les garantiza el 
ingreso a Jefferson pero ellos deben entregarle un formulario 
de asignación doble a su consejero escolar antes de que se 
acabe la lotería de escuelas. Los formularios de asignación 
doble se encuentran en www.pps.net/Page/2343

• Si su dirección queda fuera del área de asignación de 
asistencia doble: debe solicitar el ingreso durante la lotería 
de escuelas en noviembre. Repase el proceso de la lotería y 
solicite un traslado en www.pps.net/Page/2343

• Contacte al Centro de Ingreso y Traslados de PPS con 
sus preguntas: 503-916-3205, enrollment-office@pps.net
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“ La asociación de PCC con Jefferson y SEI ha sido una inversión inteligente y gratificante en el futuro de esta comunidad. Ver el trabajo 
duro y la dedicación de los estudiantes de Jefferson en nuestras aulas y salones de clase habla del poder de la educación para liberar el 
potencial de una persona.” 

—Dra. Karin Edwards, Presidente PCC- Recinto Cascade

ASISTA A JEFFERSON. ASISTA A LA UNIVERSIDAD.

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de oportunidades equitativas y acción afirmativa. 2019

Ruta a Portland Community College

• Estudiantes de primer y segundo año: Enfóquese en las 
materias principales de Jefferson y aprenda habilidades de 
investigación y estudio para prepararse para tomar cursos 
universitarios. Los estudiantes pasan a través de clases en 
grupos -llamadas academias- con el mismo conjunto de 
maestros, una estrategia comprobada para apoyar el 
rendimiento estudiantil.

• Alumnos de tercer y cuarto año: A medida que los 
estudiantes estén listos - ya en el segundo año - añaden los 
cursos del PCC-Recinto Cascade. Los estudiantes llenan una 
solicitud de ingreso temprano y realizan un examen de 

colocación para determinar las clases apropiadas.

• Lo que ofrece PCC: Los estudiantes tienen acceso a la 
mayoría de los cursos en PCC, desde cursos básicos que 
preparan a los estudiantes para una carrera de cuatro años 
hasta cursos orientados al comercio, incluyendo técnico de 
urgencias médicas (EMT), asistente médico, bombero y  
técnico de calefacción, ventilación y enfriamiento.

• Apoyo del PCC: Además del apoyo de asesores del Self 
Enhancement Inc. (SEI, por sus siglas en inglés) y los 
consejeros de Jefferson, los estudiantes reciben apoyo de un 
equipo del personal de Middle College en el PCC.

Aspectos Destacados de la Preparatoria Jefferson:

• Ciencias de la Salud/Biotecnología: un curso de estudio que 
incluye ciencias, matemáticas y educación relacionada con la 
carrera, diseñado para preparar a los estudiantes para una 
transición exitosa a la educación después de la preparatoria.

• Medios Digitales: Los estudiantes aprenden a producir fotos 
digitales, música, elementos de sitios web, gráficos y 
animación y hacen uso de las instalaciones  y el estudio de 
producción de video de calidad de transmisión de Jefferson 
para producir video para la transmisión por Internet y 
la radiodifusión. 

• Cursos Universitarios que Ofrece Jefferson:  Los cursos de 
crédito doble se ofrecen en la preparatoria y son aprobados 
para ganar créditos universitarios basados en el nivel y 
contenido del curso. En Jefferson, inglés del tercer año, los 
bailarines de Jefferson, arte avanzado; pre-cálculo, 
matemática 105 y escritura 121/122 son de doble crédito de 
PCC, mientras que el curso de Senior Inquiry ofrece la 
oportunidad de ganar créditos de La Universidad Estatal de 
Portland (PSU, por sus siglas en inglés).

• Arte: Curso sobre las fundaciones del arte en taller, fotografía 
digital y cuarto oscuro, cerámica y arte avanzado/para crédito 
doble a través de PCC. Programas de artistas asesores, arte 
comunitario y artistas visitantes que varían cada año.

• Baile: Baile: El programa incluye a 
los Bailarines de Jefferson, 
conocidos internacionalmente. 
Instructores y coreógrafos 
profesionales de baile imparten 
clases de técnica de baile. El curso 
de baile avanzado, lo que incluye 
participar en los Bailarines de 
Jefferson, requiere prerrequisitos 
y una audición para determinar el 
nivel. La compañía realizó giras en 
Francia en 2015 y 2017, Italia en 2011 y China en 2013.  
www.jeffersondancers.org

• Deportes: Baloncesto, fútbol americano, fútbol, softbol, 
atletismo, animadores, béisbol, cross country, voleibol y lucha. 

• Liderazgo y Clubes: Sociedad Nacional de Honores, Unión de 
Alumnos Afroamericanos, Club del Libro, Club de 
Empoderamiento Feminino, Programa de Escuela Sun, 
Robótica, Club de Anuario, Juicio Simulado, Alianza de 
Sexualidad y Género (SAGA), UNIDOS y más.


