PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Benson Polytechnic High School

D

eje que sus habilidades tomen vuelo en Benson Tech. Fundada en 1917, Benson Polytechnic High School es la
principal escuela secundaria de cuatro años de Portland con enfoque en Educación Técnica Profesional (CTE).
Benson Tech ofrece el rigor académico y la capacitación práctica que prepara a los estudiantes para la escuela
universitaria y la fuerza laboral altamente calificada y remunerada del siglo 21.
Los instructores calificados combinan el conocimiento técnico profesional con la base académica esencial para el dominio.
Los estudiantes comienzan a explorar sus intereses en CTE y al graduarse tendrán las habilidades necesarias para pasar
directamente a una especialidad de la industria o habrán obtenido créditos universitarios para estudios superiores.
Benson Tech también ofrece a los estudiantes una serie de apoyos para ayudarlos a lograr sus metas personales y
profesionales, que incluye el programa de preparación universitaria y profesional Avance a través de la Determinación
Individual (AVID) y el Centro de Bienestar de Benson Tech.
El campus de 9 acres está situado en el área comercial del lado este interior de Portland. Se espera que la modernización
completa del campus comience en el verano del 2021 y que finalice en el otoño del 2024. El proyecto de modernización
reconfigurará completamente los espacios de aprendizaje, mientras se enfoca en la preservación histórica. Obtenga más
información sobre la planificación y el diseño de Benson en www.pps.net/Page/1838.

Preparación universitaria y profesional
Las academias de Benson ofrecen un riguroso curso de estudio, desarrollo de
habilidades y prácticas o pasantías en áreas de tres carreras de alta
demanda, cada una con una variedad de especializaciones.
Academia de tecnologías de la comunicación
• Tecnología de video/fotografía
• Diseño web/de videos para la web
• Radiodifusión KBPS (estación de radio pública dirigida por estudiantes)
Academia de ciencias de la salud
Asistente médico/profesiones médicas
• Enfermería/asistente de enfermería certificado
• Asistente odontológico
•

Academia industrial y de ingeniería
Tecnología automotriz
• Tecnología de construcción de edificios
(incluido el programa Construcción de Viviendas)
• Tecnología eléctrica
• Tecnología de la fabricación
• Tecnología de la arquitectura/ingeniería
• Geometría técnica/álgebra técnica
• Ingeniería en ciencias de la computación
• Cursos de preingeniería
•

“

Los estudiantes de Benson
Polytechnic son estudiantes que
están preparados para situaciones
del mundo real en la fuerza laboral.
Un diploma de Benson High School
les abre las puertas a los
estudiantes para comenzar su viaje
de toda la vida mientras se
embarcan en un camino hacia su
futuro

”

—Curtis Wilson Jr.,
director

“
Futuro bien remunerado
Salarios anuales promedio del área de Portland en los campos de
especialidad de Benson*:
Asistente odontológico/médico: entre $40,000 y $45,000
Obreros de la construcción: $45,000
• Diseñadores gráficos: $60,000
• Mecánico: $52,000
• Electricista: $75,000
*WorkSource Oregon

“

Benson ha sido otro hogar para mí
en el que puedo recibir apoyo y
orientación.
Estos cuatro años pasaron rápido y
me alegro de haberlos pasado aquí
en Benson Tech

•

”

•

Nuestros objetivos
El personal de Benson cree que los estudiantes deben:
•
•
•
•
•
•

Aplicar conceptos académicos a situaciones del mundo real.
Integrar contenidos técnicos y académicos en sus estudios.
Explorar los campos profesionales y técnicos, y luego elegir una
especialización.
Experimentar el aprendizaje en el salón de clases y en el lugar de trabajo.
Graduarse con habilidades universitarias y profesionales avanzadas.
Trabajar como voluntarios, utilizando sus habilidades técnicas y
profesionales.

—Janai Pitmann,

“

clase del 2021

Benson Tech ha brindado
oportunidades para expandir mis
habilidades como líder más allá de la
clase de liderazgo. Además de los
programas únicos y valiosos de CTE,
estos programas lo preparan para la
fuerza laboral y Benson lo hace de la
mejor manera.

”

— Parker Myrus,
clase del 2023

Nuestros estudiantes
Los estudiantes de Benson son:
• Diversos: Benson Tech se encuentra entre las escuelas secundarias
más diversas del noroeste, con igual número de estudiantes blancos,
latinos, afroamericanos y asiáticoamericanos. Benson fomenta un
entorno de respeto y comprensión mutuos que prepara a los
estudiantes para sobresalir en una sociedad global. La Asamblea por
la Diversidad y el show de talentos anuales son una muestra del
talento de los estudiantes y un punto culminante del año escolar.
• Participantes: Benson Tech ofrece una amplia variedad de actividades
extracurriculares que incluyen actividades deportivas como las siguientes:
animación, carreras campo traviesa, fútbol, equipo de baile, vóleibol,
baloncesto, lucha libre, béisbol, softbol, tenis, atletismo y golf.
Organizaciones de liderazgo: National Honor Society, Skills USA y Health
Occupations Students of America o HOSA. Clubes estudiantiles: Robotics,
Diversity, Key, Mecha, Black Student Union, clubes vocacionales
competitivos y más. El programa Construcción de Viviendas, donde los
estudiantes construyen una casa unifamiliar, es el compromiso de Benson
con la comunidad.
• Dedicados a la universidad y la carrera: los estudiantes pueden obtener
créditos universitarios en 34 clases de doble crédito a través de Portland
Community College (PCC) y Mt. Hood Community College (MHCC). Más
de dos tercios de los estudiantes de Benson Tech ingresan a un colegio
universitario o universidad de dos o cuatro años inmediatamente después
de graduarse. Otro 15 por ciento asiste a escuelas de oficios
técnicos/profesionales, mientras que algunos ingresan a la fuerza laboral o
buscan otras opciones.
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