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adison High School es una de las preparatorias con 
mayor diversidad étnica del estado de Oregón lo cual 
promueve que el día a día en los recintos escolares sea 

una experiencia enriquecedora que brinda a los estudiantes 
múltiples perspectivas. En Madison, nuestros estudiantes y familias 
hablan más de 30 idiomas incluidos somalí, español y vietnamita. 
Nos esforzamos por crear un ambiente acogedor donde nuestros 
extraordinarios estudiantes pueden colaborar con maestros 
entusiastas. Nuestra visión en Madison es crear un clima de altas 
expectativas académicas y atención personalizada para cada 
estudiante de Madison. 

MODERNIZACIÓN DE MADISONMODERNIZACIÓN DE MADISON
Madison High School es una de tres preparatorias de PPS que se 
están modernizando mediante el bono aprobado en mayo de 
2017. En 2021, Madison High School reabrirá completamente 
modernizada con 292,000 pies cuadrados y capacidad para 
1,700 estudiantes. La modernización de Madison incluirá más de 
170,000 pies cuadrados de nueva construcción, que incluyen un 
teatro, laboratorios especializados para Arte Digital, Diseño Digital, 
Ingeniería, Robótica, Ciencias Biomédicas, Construcción, Agricultura 
Sostenible, además de un nuevo espacio para creadores.
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Clases de AP, caminos de educación técnica y profesional, deportes, clubes, Senator Scholars, 
Robótica, Ingeniería, Ciencias Forenses, Ciencias Biomédicas, Arte, Música, Teatro, Inmersión en 
Español... 
Bienvenido a la plataforma de despegue del vecindario.
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COMPROMISO PARA EL APRENDIZAJE COMPROMISO PARA EL APRENDIZAJE 
Cursos de colocación avanzada y doble crédito
 Los cursos de colocación avanzada (AP) son cursos de nivel universitario que 
se ofrecen durante la preparatoria. Estos cursos fueron creados por profesores 
universitarios para reflejar lo que se enseña en las clases del primer año en la 
universidad.  Es una gran oportunidad de obtener créditos universitarios si se 
aprueba el examen de AP. Los cursos de crédito doble brindan la oportunidad 
a los estudiantes de obtener créditos universitarios simultáneamente 
con créditos de preparatoria. Madison ofrece cursos de AP de Ciencias 
Ambientales, Cálculo AB y BC, Literatura y Cultura Española, Lengua y Cultura 
Española, Lenguaje y Composición, Física, Química, Informática, Geografía 
Humana, Literatura y Composición, Biología, Estadística, Gobierno, Psicología 
e Historia de los Estados Unidos. Al ingresar a la universidad con créditos 
aprobados, los estudiantes pueden graduarse en menos tiempo o hacer 
cursos de nivel superior más pronto. Madison ofrece cursos de colocación 
avanzada y cursos de crédito doble en conjunto con Clackamas Community 
College, Oregon State University, Portland Community College, Portland State 
University y University of Oregon.

Alfabetización en idioma somalí, inmersión en español, e idiomas  
del mundo 
Madison ofrece somalí para la alfabetización en lengua materna, que está 
diseñado para aumentar el conocimiento y la competencia del idioma 
somalí de los estudiantes mediante los cuatro dominios de las destrezas de 
comunicación, las cuales son: lectura, escritura, habla y comprensión auditiva. 
Además, nuestro programa de inmersión en español ayuda a los estudiantes a 
desarrollar la fluidez en lectura, escritura y verbal.  Los idiomas del mundo que 
se ofrecen en Madison incluyen: chino mandarín, francés y español.

Avance mediante la determinación individual (programa AVID) 
Madison High School fue la primera escuela en Oregón en implementar 
el programa AVID durante el año escolar 2005-2006. Madison es la única 
preparatoria de PPS que se reconoce como Escuela de Distinción AVID. 
Estamos implementando el sistema AVID de preparación para universidad en 
toda la escuela, lo que significa que los maestros de Madison están usando 
estrategias AVID en todas las áreas de contenido. La misión de AVID es cerrar 
la brecha de oportunidades al preparar a todos los estudiantes para que estén 
listos para la universidad y para el éxito en una sociedad global. Para obtener 
más información, consulte el sitio web nacional de AVID en  
http://www.avid.org/.

Educación técnica y profesional 
Las ofertas del programa de CTE (Educación Técnica y Profesional) de Madison 
incluyen una amplia gama de disciplinas que permiten a los estudiantes 
experimentar el aprendizaje práctico y adquirir destrezas que son transferibles 
a una multitud de trayectorias profesionales futuras. Los programas de CTE 
ofrecen a los estudiantes de preparatoria clases de vanguardia, relevantes y 
rigurosas que los preparan para oportunidades postsecundarias y trabajos 
de alta demanda, que requieren destrezas avanzadas y que ofrecen salarios 
altos. Los programas de CTE de Madison incluyen Negocios, Ciencias de 
la Computación, Construcción, Diseño y Artes Aplicadas, Diseño Digital, 
Ingeniería, Futuros Educadores, Ciencias de la Salud y Agricultura Sostenible. 
Durante el año escolar 2021-2022, los estudiantes de Madison regresarán 
a un edificio modernizado que incluirá laboratorios especializados para 
Diseño y Artes Aplicadas, Diseño Digital, Ingeniería, Robótica, Ciencias 
Biomédicas y Construcción, además de Agricultura Sostenible y un nuevo 
espacio compartido para creadores. Además, existen opciones de cursos de 
colocación avanzada y de crédito doble para varias de nuestras ofertas de CTE 
en Portland Community College, Clackamas Community College y Portland 
State University. Esto les brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener 
créditos válidos tanto para la preparatoria como la universidad.  Consulte la 
guía de cursos de Madison y el folleto de CTE para obtener más información.

AtletismoAtletismo
¡Madison High School anima a todos los 
estudiantes a participar en atletismo! Para ser 
elegibles e integrar un equipo, los estudiantes 
deben cumplir con los requisitos académicos 
y presentar la constancia de un examen físico 
actualizado. También es necesario enviar 
formularios y tarifas adicionales para participar. 
Béisbol, baloncesto, porristas, campo traviesa, baile, 
fútbol americano, golf, fútbol, sóftbol, natación, 
tenis, pista y campo, voleibol y lucha 

PROGRAMA RESPECT DE PROGRAMA RESPECT DE  
DAMIAN LILLARD

El programa RESPECT de Damian Lillard anima a 
todos los jóvenes a presentarse, trabajar duro y ser 
amables. Mediante el programa RESPECT, que fue 
lanzado originalmente en la temporada de 2012-
2013 cuando era novato de la NBA, Damian Lillard 
anima a los jóvenes a mostrar respeto por todas las 
personas. Madison es una de las tres preparatorias 
del área de Portland que Lillard eligió para centrar 
sus esfuerzos de inspirar a la juventud a tener 
un comportamiento persistente y respetuoso. 
A lo largo del año, los maestros y consejeros 
estarán facultados para recompensar a aquellos 
estudiantes que han incorporado los principios de 
RESPECT con boletos para los juegos de los Trail 
Blazers, artículos firmados por Lillard, mercancía de 
RESPECT y otros regalos especiales.

ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS
Madison ofrece a los estudiantes una variedad 
de opciones de artes escénicas que incluyen: 
sección de percusión, cantantes de Madison, banda 
sinfónica, conjunto de instrumentos de viento, 
teatro principiante e intermedio, teatro y actuación - 
avanzado, tecnología de teatro y conjunto de jazz.

PRÁCTICAS RESTAURATIVASPRÁCTICAS RESTAURATIVAS
Madison emplea prácticas restaurativas para 
construir y mantener relaciones saludables a fin de 
crear una comunidad escolar y aulas inclusivas y 
solidarias. Al facilitar una cultura fundamental de 
cuidado, aceptación y equidad en las escuelas, las 
prácticas restaurativas refuerzan las intervenciones y 
apoyos para el comportamiento positivo (PBIS), las 
prácticas informadas sobre el trauma, los modelos 
de aprendizaje social y emocional y los equipos de 
clima escolar. 

PROGRAMA DE BECARIOS PROGRAMA DE BECARIOS 
AVANZADOSAVANZADOS

El programa Advanced Scholars o becarios 
avanzados de Madison es una rigurosa oportunidad 
académica y de enriquecimiento que se ofrece 
a los estudiantes de Madison High School.  Este 
programa busca motivar a los estudiantes para 
que alcancen su máximo potencial y al mismo 
tiempo, los preparara y apoya para el éxito en 
la universidad.  Los mentores de los becarios 
avanzados de Madison ayudan a los estudiantes a 
establecer metas y planificar para el éxito.

adison es una comunidad cuyos miembros se respetan unos a otros y respetan la 
educación mediante la equidad para honrar y empoderar a nuestra población diversa 
con las habilidades y herramientas necesarias para que todos los estudiantes se gradúen 
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