
Grover Cleveland High School constituye una de las nueve escuelas 
preparatorias públicas de Portland, Oregon,y sirve estudiantes de la 
zona del interior del sureste de la metrópoli. Ya que es la segunda 
escuela con mayor número de estudiantes de la cuidad, Cleveland 
puede ofrecer una amplia variedad de asignaturas académicas dentro 
de su currículum. 
Adicionalmente a las muchas opciones del área académica, Cleveland se 
enorgullece de su reconocido programa de artes escénicas.
Las clases se imparten en un edificio de valor histórico, constituido en tres 
plantas, delimitado por el bulevar sureste de Powell, entre las avenidas 
26 y 28, estando localizado en las cercanías su renovado estadio atlético 
que se destaca por su campo de césped y su pista de carreras a prueba 
de cambios climáticos. Se enfatiza la accesibilidad a y el éxito en las 
secuencias académicas apropiadas, incluyendo programas especializados 
para el apoyo de los que están aprendiendo el inglés, los estudiantes con 
problemas de audición y aquellos a los que se ha asignado planes de 
educación individual (IEP).
Siendo una preparatoria integral de cuatro años, Cleveland es 
renombrada por sus elevados estándares académicos en todas las área, 
sus múltiples oportunidades en las artes y un ambiente tolerante y cálido.

Puntos sobresalientes del Curriculum 
•  Asignaturas correspondientes al Bachillerato Internacional, con la 

oportunidad de alcanzar el Diploma IB. Ese riguroso programa incentiva 
a estudiantes de todo el mundo a convertirse en activos y solidarios 
estudiantes a lo largo de todas sus vidas, para se parte de la creación 
de un mundo mejor, a través del respeto y entendimiento intercultural. 
Todos los estudiantes del tercer año de preparatoria llevan IB English.

•  Cursos técnicos de trayectoria profesional Career Technical Education 
(CTE) en carpintería/construcción, ciencias de la computación, artes 
culinarias, medios de producción digital y negocios.

•  Destacados programas de artes visuales y escénicas 
•  Cuatro idiomas extranjeros – chino, francés, alemán y español, todos 

desde nivel principiante hasta el de IB. 
•  Academias de 9no grado: transición a la preparatoria para los 

estudiantes del primer año de high school,dividiéndolos en tres 
pequeñas academias, que se caracterizan por estar conformadas por un 
mismo grupo de estudiantes que llevan clase conel mismo profesor en 
los tres cursos centrales. Los estudiantes tienen el beneficio de tener el 
mismo consejero durante los cuatro años de preparatoria.

•  Múltiple oferta de cursos electivos, desde artes escénicas hasta hablar 
en público y debate, entrenamiento físico Crossfit y estudios de 
meditación/conciencia o Mindfulness.
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Misión: En la preparatoria Cleveland 
ofrecemos a los estudiantes 
oportunidades relevantes, asequibles y 
desafiantes. Propiciamos el desarrollo  
de ciudadanos responsables y 
brindamos una comunidad donde 
cada uno es aceptado. Todos nuestros 
jóvenes pueden llegar descubrir lo 
que los apasiona.

Características
Apodo: Warriors School (“escuela  
de guerreros”
Colores: verde Kelly & amarillo limón
Tradiciones particulares: 
decoraciones de bienvenida 
(Homecoming) y concursos con 
honores (Spirit Award); variadas 
asambleas de toda la escuela; obra 
teatral en Un Acto (OneAct) dirigida 
por los estudiantes del último año; 
celebración musical y exhibición de 
arte en primavera “Springtasia”

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


Atletismo y Actividades  
•  Todos los deportes autorizados por la asociación de actividades escolares 

OSAA: baseball, basquetbol, porristas, campo traviesa, baile, fútbol 
americano, golf, lacrosse, rugby, fútbol, esquí, softbol, natación, tenis, 
atletismo, vóleibol y lucha libre. 

•  Galardonados programas de orquesta, coro, discursos y debate 
•  Programa de actuación destacado por producir de cinco a seis obras anuales.
•  Se compite en todos los eventos locales y regionales de Mock Trial 

(simulacros de juicio legal), Model United Nations (una ejercicio sobre 
las Naciones Unidas) y “We the People” Constitution (un grupo sobre la 
Constitución de la nación, “Nosotros, el Pueblo”).

•  Más de 55 clubes organizados por los estudiantes, desde numerosos 
gremios estudiantiles (asiáticos, afroamericanos y africanos, 
latinoamericanos, nativos de norte américa y polinesios) hasta alianzas 
para el empoderamiento de la identidad de género Sexuality & Gender 
Alliance y protectores de los animales Youth Animal Activists.

Servicios del Estudiante  
Un centro de orientación sobre universidades y profesiones College 
& Career Center disponible a diario y dedicado a servir a los estudiantes 
de todos los años en cuanto a su trayectoria para después de la escuela 
preparatoria. Los estudiantes pueden obtener guías sobre las diversas 
carreras, escuelas técnicas o profesionales y universidades. Voluntarios y el 
personal entrenado en CCC asisten a los estudiantes que se acercan con o 
sin cita. 
Un centro de salud ubicado dentro del plantel School-Based Health 
Center que brinda una amplia gama de servicios, incluyendo diagnóstico 
y tratamiento de lesiones o enfermedades, evaluaciones físicas para 
autorización de participación deportiva, problemas de salud mental, 
prevención del embarazo y órdenes para la atención dental y de la visión. 
El centro de salud Health Center ubicado dentro de CHS desde hace 26 
años, fue fundado por el condado Multnomah County y da servicio a un 
promedio del 75 al 80 por ciento del alumnado. 
El Student Services Center (centro de servicios al estudiante) incluye 
oficinas de consejeros académicos y personal para el apoyo al estudiante, 
incluyendo un trabajador social, psicólogo escolar, promotores del éxito 
escolar y un coordinador de justicia restaurativa. 

“ Constituimos una escuela del Mundo del Bachillerato Internacional, dedicada 
a ayudar a que cada estudiante se gradúe de la preparatoria y  a que entre 
a la universidad o empiece una carrera de una manera exitosa. Somos una 
comunidad educativa que valora la compasión, el honor y la sabiduría en 
cada de una nuestras interacciones.” 

— Ayesha Freeman, Directora
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“ Cleveland me ha dado 
oportunidades de enriquecimiento 
como clase de inmersión lingüística 
en chino mandarín, Bachillerato 
Internacional, discurso y debate. 
Estas experiencias me han 
permitido crecer y darme cuenta 
de lo que quiero hacer después de 
graduarme.”

— Mary Jenks, Clase de 2019

“ Para mí, Cleveland ha sido en centro 
de oportunidades. He encontrado 
mi lugar con varias clases de 
Bachillerato Internacional, y las 
maneras interminables de participar 
en diferentes actividades que 
existen para todos sin importar su 
interés, que sean clases de arte del 
BI, cursos electivos de educación 
técnica y profesional (CTE, por 
sus siglas en inglés), nuestra gran 
variedad de clubes, gobierno 
estudiantil y grupos de liderazgo.”

— Nick Paesler, Clase de 2018 y 
alumno representante en el  

Consejo Escolar de PPS


