PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Grant High School

L

a comunidad Grant está comprometida a promover un entorno inclusivo y de
aceptación. Existen valiosas tradiciones históricas, así como un compromiso de
explorar nuevas tecnologías y costumbres que reflejan nuestro mundo en constante
cambio. Grant es una escuela secundaria diversa, dinámica e integral. Creemos que
todos los estudiantes pueden tener éxito y estamos comprometidos a asegurarnos de
que cada uno esté preparado para la vida, la carrera y el aprendizaje más allá de la
escuela secundaria. Grant ofrece una amplia gama de cursos universitarios básicos,
optativos, de nivel avanzado (AP), de doble crédito y de formación profesional-técnica.

James
McGee
Director

Aspectos destacados de Grant
•

•

•

•

•
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Comunidades de 9.º grado: todos los estudiantes de 9.º grado pertenecen a una
pequeña comunidad de aprendizaje. Cada comunidad incluye Artes del Lenguaje,
Física NGSS e Investigación de 9º grado. Además, los estudiantes de este grado
toman otros cursos básicos y eligen entre una variedad de cursos optativos.
Los cursos de nivel avanzado incluyen los siguientes: Geografía Humana para
todos los estudiantes de 10.º grado, Biología, Química, Física, Cálculo, Ciencias
Ambientales, Historia Europea y Taller de Arte.
Los cursos de doble crédito de Portland Community College (PCC) y Portland
State University (PSU) incluyen los siguientes: Ciudad Global, Civilización
Mundial, Feminismo y Estudios de Género, Literatura Afroamericana, Literatura
Latinoamericana, Temas Literarios, Datos y Estadística, Probabilidad y Estadística,
Periodismo, Español, Teatro y Prácticas en Biblioteca. Todos los estudiantes del
tercero y cuarto año toman inglés de doble crédito.
Grant tiene una edición estudiantil galardonada llamada Grant Magazine, la cual ya
lleva 10 años de funcionamiento. Los escritores del personal de la revista pueden
obtener créditos universitarios de periodismo de PSU. Han ganado seis premios
Gold Crown consecutivos de Columbia Scholastic Press Association.
El equipo ConTeam (Equipo de la Constitución) de Grant ha ganado Nacionales tres
veces: en 2013, 2015, 2018 y ha ganado la competencia del estado de Oregón
12 veces desde que comenzamos a competir en el año escolar 2000-2001.
Grant se compromete a brindar equidad en todos los aspectos de la comunidad
escolar. Los estudiantes han desempeñado un papel importante en la adición de
una serie de cursos relacionados con la raza y la cultura, y han ayudado a planificar
las charlas sobre la raza en toda la escuela cuatro veces al año.
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Aprendizaje universitario y profesional
El Centro Universitario y Profesional de Grant trabaja con el Departamento de
Asesoramiento para ayudar a guiar a los estudiantes mientras se preparan para el
futuro. El coordinador de carreras profesionales y los padres voluntarios forman parte del
personal del centro de acogida, y brindan información sobre las carreras y las vías para
llegar hacia ellas. El Centro Profesional ofrece información sobre facultades,
universidades, programas de pasantías o capacitación laboral. Este está abierto todos
los días y brinda acceso a los representantes universitarios que visitan Grant durante
todo el año. También hay oportunidades durante todo el año para la exploración de
carreras profesionales: oradores invitados, visitas profesionales a otros lugares, y
observaciones y prácticas laborales.
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Programas de estudio de Educación Técnica Profesional (CTE)
Los programas de Educación Técnica Profesional ofrecen a los estudiantes la exposición
a las oportunidades profesionales del siglo 21 con aprendizaje práctico en el salón de
clases. Los estudiantes aprenden las habilidades técnicas junto con información sobre las
carreras dentro del campo de estudio. Algunos cursos ofrecen créditos universitarios,
excursiones, prácticas, visitas a lugares de trabajo y otras oportunidades prácticas.
Ofrecemos una amplia variedad de programas de estudio de CTE. Nuestros programas
incluyen lo siguiente:
Diseño 3D y Artes Aplicadas, Ingeniería de Audio, Gestión Empresarial, Ciencias de
la Computación, Construcción, Medios Digitales, Ingeniería y Robótica, Ciencias de
la Salud y Artes Teatrales/Arte Multimedia.

Atletismo y actividades
•

Atletismo competitivo 6A: béisbol, baloncesto, animación, carreras campo
traviesa, equipo de baile, fútbol americano, golf, fútbol, softbol, natación, tenis,
atletismo, vóleibol y lucha libre.

•

Deportes unificados: ofrecemos tres deportes a través de las Olimpiadas
Especiales de Oregón: fútbol, baloncesto y softbol. Deportes Unificados es un
programa que combina un número igual de atletas de Olimpiadas Especiales y
socios unidos en equipos deportivos para el entrenamiento y la competición.

•

Clubes: Grant tiene más de 100 clubes según el interés de los estudiantes, entre
los cuales se incluyen los siguientes: Black Student Union, Indigenous Peoples’
Student Union, Asian-Pacific Islanders Club, MEChA, National Honor Society,
Queer Straight Alliance, Arab/Middle Eastern Student Union, Climate Justice Club,
Environmental Club, Equity Club, Fishing Club, y clubes relacionados con deportes
como lacrosse, rugby, remo, esquí, snowboard, waterpolo y muchos otros.

Artes visuales y escénicas
•
•
•
•
•
•
•

Banda sinfónica
Conjuntos de jazz, viento
y percusión
Coros: Treble Choir, Men’s
Ensemble, Acapella y Royal Blues
Teatro dramático y musical
Danza inicial, intermedia y
avanzada
Escritura artística
Fundamentos de las
artes, cerámica, grabado

•
•
•
•
•
•
•

Fotografía
Diseño gráfico
Taller de arte avanzado
Teatro infantil
Diseño arquitectónico
Medios digitales
Serigrafía

Campus

recientemente modernizado
Hemos vuelto a nuestro campus
modernizado. El campus incluye
tecnología del siglo 21, nuevos
espacios modernos para los
estudiantes y el personal, y un
entorno de aprendizaje que
demuestra el interés por todos
los miembros de nuestra
comunidad. La modernización fue
diseñada intencionalmente para
reflejar y preservar nuestra
valiosa historia, y brindar
instalaciones de vanguardia.
Estamos agradecidos con la
comunidad de Portland por
brindar apoyo a nuestras
escuelas.
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