
Los “Días de Visita” en Benson para los estudiantes del grado 8 serán el martes 14 de noviembre, 2017, 
de las 8:00 – 11:00 AM y el viernes, 17 de noviembre de 2017, de 8:00 – 11:00 AM. 

Los “Días de Visita” proveen a los estudiantes de Portland Public Schools en el grado 8 con la 
oportunidad de experimentar los programas de Educación Técnica de Carrera (CTE) y clases 
académicas en Benson Polytechnic H.S.  Ésta es tu chance para decidir si Benson será la mejor opción 
para ti. 

Favor de completar la forma apropiada para una salida de campo y entregarla al coordinador o la 
secretaria principal de tu escuela. Recuerda que tú y tus padres son responsables para el transporte a 
Benson (llegando antes de las 8:00 AM). 

Si requieres transporte de vuelta a tu escuela, debes completar una forma de salida de campo y recibir la 
aprobación del personal de tu escuela. 

Benson Polytechnic High School 
546 NE 12th Avenue 
Portland, OR 97232 
 
Si quieres volver a tu escuela secundaria en un autobús de PPS 
La forma de salida de campo cubre lo siguiente: 
Te provee una ausencia excusada de tu escuela secundaria en la mañana, 
Permite que uses el transporte escolar desde Benson a tu escuela, y te registra oficialmente para el Día 
de Visita, una vez que tu escuela notifique a Benson. 
 
Si un pariente te va a transportar desde Benson a tu escuela secundaria, favor de tomar los siguientes 
pasos para registrar para un Día de Visita: 
Completar una forma de ausencia pre-acordada con tu escuela 
Llama a Nancy (503)  916-5100 ext. 77129 entre 9:00-3:00 y ella te registrará. 
Padres, aseguren que sus estudiantes traigan su tarjeta de identificación a Benson, asi con una nota 
firmada de permiso para asistir el evento.  
 
14 de noviembre, Día de Visita para Estudiantes de Secundaria, 8:00 – 11:00 AM 
Astor, Beach, Beaumont, Beverly Clearly, Boise Eliot, Cesar Chavez, Faubion, George, Humboldt, 
Irvington, King, Lee, Ockley Green, Penninsula, Rigler, Roseway Heights, Sabin, SEI, Scott, Vernon, 
Woodlawn, Rose City Park/Marysville 
 
Para estas escuelas (arriba), favor de llenar este formulario. 
 
17 de noviembre, Día de Visita para Estudiantes de Secundaria, 8:00 – 11:00 AM 
Arleta, Bridger, Creative Science, Creston, daVinci, East Sylvan, Harrison Park, Hayhurst, Hosford, 
Jackson, Lane, Laurelhurst, Lent, MLC, Mt. Tabor, Robert Gray, Sellwood, Skyline, Sunnyside, Vestal, 
West Sylvan, Winterhaven 
 
Para estas escuelas (arriba), favor de llenar este formulario. 
 
Si tienes preguntas, o si no ves tu escuela en la lista de arriba, llama a (503) 916-5100 ext. 77129 entre 
las 9:00-3:00 o manda un email a Nancy Ruiz, nruiz@pps.net para confirmar el día de tu visita.  
Lee y/o imprime las formas siguientes para asegurar que estés registrado y listo para tu visita a Benson 
Polytechnic H.S. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4204/ShadowDay_2017-11-14_Esp.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4204/ShadowDay_2017-11-17_Esp.pdf
mailto:nruiz@pps.net

