
 
 

¿Qué tiene de especial Metropolitan Learning Center (MLC)? 

• Programa K-12: oportunidades de tutoría para que los estudiantes mayores 
trabajen con los estudiantes más jóvenes, “Amigos con experiencia”. 

• Prácticas para todos los estudiantes de la escuela secundaria. 

• Programas de Educación Técnica Profesional (CTE) en medios masivos de 
comunicación y educación 

• Educación personalizada con oportunidades similares a escuelas más grandes: 
español de 8.º grado para crédito de escuela secundaria, crédito doble para 
Artes del Lenguaje de la escuela secundaria con Portland Community College 
(PCC), Matemáticas avanzadas, Impresión 3D 

• Aprendizaje experimental/basado en proyectos: oportunidades prácticas de 
aprendizaje basadas en la comunidad. La justicia climática ha sido una prioridad. 
Oportunidades para pasar la noche a partir de 4.º grado. 

• Enfoque en la historia: la prioridad es hacer que el aprendizaje sea memorable 
para que tenga más valor para el estudiante. 

• Tradiciones antiguas: caída del huevo, picnics escolares en Washington Park y 
celebración del solsticio. 

• Actividades especiales los viernes para 7.º y 8.º grado: excursiones semanales 
que han incluido visitas a museos y centros culturales, visitas a universidades, 
teatro, yoga y cocina. 

• Los cursos optativos de MLC hasta 8.º grado involucran al personal, los padres, 
los miembros de la comunidad, las organizaciones comunitarias y los 
estudiantes. Hay una amplia variedad de cursos optativos disponibles para que 
los estudiantes elijan. 

• Amplia gama de clases de escuela secundaria para obtener un diploma. (Español 
para idiomas del mundo). 

Rasgos del carácter de MLC 
Coraje Respeto Integridad Autodisciplina Compasión 

Metropolitan Learning Center 
La ciudad como nuestro salón de clases 



 
Por qué nuestras familias nos dicen 
que eligieron MLC: 

Entorno acogedor e inclusivo 
Aprendizaje basado en proyectos 
Altas expectativas 
Elección del estudiante 
Programa académico sólido 
Cultura social positiva 
Evaluación de los trabajos 
Las familias son invitadas a participar 

Lo que nuestros alumnos nos dicen 
sobre lo que más les gusta de MLC: 

Ser conocido 
Más libertad para tomar decisiones 
El sentido de comunidad 
Ser una escuela K-12 
Fomentar la creatividad 
Ser respetado 
Más responsabilidad en las decisiones  
Los niños son agradables 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Graduación de junio de 2020  Aprendizaje a distancia en otoño de 2020  
 

Evalúe MLC si está buscando una experiencia de aprendizaje personalizada en 
la que el estudiante sea valorado en la comunidad y esté interesado en la 
ciudad como su salón de clases. 

 

Director: Mark Van Hoomissen 
Asistente del director: 
Margarita Wilson 
Registradora: Stephanie Knight 
Secretaria: Kathleen Frutiger 

Teléfono: 503-916-5737 
Inscripción de estudiantes: 390 
Dirección: 2033 NW Glisan 
https://www.pps.net/Domain/142 
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