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Grover Cleveland High School es una de las nueve escuelas secundarias públicas en 
Portland, Oregón, que recibe a aproximadamente 1585 estudiantes de vecindarios 
socioeconómicamente mixtos en el sureste de Portland. Como escuela secundaria integral 
de cuatro años, Cleveland es reconocida por sus altos estándares académicos en todas las 
áreas de contenido, múltiples oportunidades en las artes y un clima escolar cálido y 
acogedor. 

En el otoño de 2020, Cleveland recibió dos premios nacionales. Seleccionada como la 
Escuela de Excelencia en Artes Escénicas (Performing Arts School of Excellence) de NFHS, 
CHS es la primera escuela urbana en ganar este premio. Elogiada por su "compromiso 
ejemplar" con las artes escénicas, nuestros programas de banda, coro, danza, oratoria, 
debates y teatro fueron honrados. 
Además, las Olimpíadas Especiales nombraron a CHS como "National Unified Champion 
School" (Escuela Campeona Nacional Unificada) para reconocer sus esfuerzos "para que su 
comunidad sea más inclusiva para todas las personas, un lugar más aceptable para todos". 

Las clases se realizan en un edificio histórico de tres pisos, delimitado por el bulevar 
Southeast Powell entre las avenidas 26 y 28, mientras que el renovado estadio atlético de la 
escuela, con un campo de césped y una pista para todo clima, se encuentra cerca. 

Se enfatiza la accesibilidad y el éxito en los cursos apropiados, incluidos programas 
especializados de apoyo para Estudiantes del idioma inglés, estudiantes con discapacidades y 
aquellos con Planes de Educación Individualizados (Individual Education Plans, IEP) 
designados. 

Aspectos destacados del plan de estudios 

• Curso de International Baccalaureate (Bachillerato Internacional) con la oportunidad de 
obtener un diploma IB. El riguroso programa anima a los estudiantes de todo el mundo a 
convertirse en aprendices activos y compasivos de por vida, que ayuden a crear un 
mundo mejor a través de la comprensión y el respeto intercultural. Cada estudiante de 
tercer año está inscrito en tres áreas temáticas de IB: Biología, Historia e Inglés. 

• Cursos de Educación Técnica Profesional (Career Technical Education, CTE) en 
carpintería/construcción, artes culinarias, producción de medios digitales, diseño gráfico y 
comunicación masiva. 

• Cuatro idiomas del mundo: chino mandarín, francés, alemán y español, desde nivel 
principiante hasta Bachillerato Internacional. 

• Academias de noveno grado: los estudiantes de primer año pasan a la escuela secundaria 
en academias más pequeñas que cuentan con el mismo grupo de estudiantes, con los 
mismos tres maestros para tres clases principales. Los estudiantes cuentan con el 
beneficio de tener el mismo consejero durante los cuatro años de su escuela secundaria. 

• Multitud de cursos electivos que van desde artes escénicas hasta oratoria y debate, 
Speed Strength Training (Entrenamiento de fuerza de velocidad), Mindful Studies 
(Estudios de Conciencia) y muchos más. 

Misión: 
Cleveland High School ofrece 
oportunidades que los 
estudiantes encuentran 
relevantes, accesibles y 
desafiantes. Alentamos a que 
sean ciudadanos responsables y 
activos, y proporcionamos una 
comunidad donde todos estén 
incluidos. Todos los estudiantes 
encuentran apasionante el 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos sobre la escuela 
Sobrenombre: Warriors 
(Guerreros) 

Colores de la escuela: verde 
Kelly y amarillo limón 

Tradiciones únicas: 
decoraciones del salón de 
bienvenida y concurso de 
premios Spirit; variadas 
asambleas de toda la 
escuela; obras de teatro 
de un acto dirigidas por 
estudiantes del último 
año; celebración musical y 
exhibición de arte 
“Springtasia”. 

http://www.pps.net/schools/cleveland


   

 
"La combinación de Cleveland de 
programación IB y cursos de artes de alto nivel 
me ha permitido explorar mis intereses de 
manera académica y artística. Los profesores 
son un gran apoyo y siempre dedicarán tiempo 
para trabajar con los estudiantes en forma 
independiente cuando lo necesiten. El 
programa IB de Cleveland me ha ayudado a 
convertirme en una pensadora crítica en todos 
los aspectos de mi vida y me siento preparada 
para la universidad 
el próximo año". 

- Kate Daley, clase de 2021 

Atletismo y actividades 
• Todos los deportes autorizados por la OSAA: béisbol, baloncesto, 

animadoras, ciclismo, danza, fútbol americano, golf, lacrosse, rugby, fútbol, 
carreras de esquí, snowboard, softbol, natación, tenis, atletismo, voleibol 
y lucha. 

• Programas premiados de banda, coro, oratoria y debate. 

• Programa de teatro que presenta múltiples presentaciones cada año, 
junto con producciones dirigidas por estudiantes. 

• El equipo de Constitución “We the People” (Nosotros, el pueblo) y los 
equipos de Mock Trial (Simulacro de juicio) compiten en eventos locales 
y regionales. 

• Los clubes organizados por estudiantes van desde uniones de estudiantes 
(asiáticos, negros, latinos, nativos, isleños del Pacífico), el 
empoderamiento de género, alianza de género y sexualidad, hasta 
organizaciones de servicios. 

Servicios para estudiantes 
Centro Universitario y Profesional: dedicado a brindar servicios a los 
estudiantes de todos los grados en su planificación posterior a la escuela 
secundaria, el Centro Universitario y Profesional ofrece a los estudiantes 
orientación sobre carreras, escuelas técnicas/profesionales, y universidades. 
Voluntarios capacitados de CCC que ayudan a los estudiantes con o sin cita 
previa. 
Centro de Salud Escolar: brinda servicios integrales que incluyen diagnóstico 
y tratamiento de lesiones/enfermedades, exámenes físicos deportivos, 
problemas de salud mental, prevención del embarazo, y remisiones dentales 
y de la visión. El Centro de Salud, ubicado dentro de CHS durante 28 años y 
financiado por el Condado de Multnomah, presta servicios a un promedio 
del 75/80 % del cuerpo estudiantil. 
Centro de Servicios Estudiantiles: alberga oficinas para consejeros 
académicos y personal de apoyo estudiantil, incluidos trabajadores 
sociales, psicólogos escolares, defensores del éxito de los estudiantes y 
coordinadores de justicia restaurativa. 

 

"Durante mi tiempo en Cleveland, conocí a 
maestros que se quedaron después de 
clase para hablar conmigo, que 
encontraron oportunidades interesantes 
para mí y que me apoyaron infinitamente 
en mi camino personal y académico. He 
tenido clases en Cleveland que cambiaron 
significativamente mi visión del mundo. 
Me he involucrado en actividades, 
programas y amistades que me han 
brindado innumerables oportunidades 
para reflexionar y 
crecer. Siempre me sentiré agradecida de 
haber sido una Guerrera". 

— Lena Tinker, copresidenta 
de la clase de 2021 

  
"Somos una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional dedicada a ayudar a todos los 
estudiantes a graduarse de la escuela secundaria y entrar con éxito a una universidad o una carrera. 
Somos una comunidad escolar dedicada a honrar la diversidad de nuestro cuerpo estudiantil y 
brindar espacios donde se escuchen y valoren todas las voces de nuestros estudiantes. 
Continuamos involucrando a nuestros estudiantes en experiencias de aprendizaje culturalmente 
relevantes y brindamos oportunidades para que puedan explorar sus pasiones a través de la amplia 
variedad de cursos y actividades que ofrecemos". 

— Jo Ann Wadkins, directora 

Portland Public Schools es un empleador y educador que promueve la igualdad de oportunidades. 2020 
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