
Wilson High School, orgullosa tradición de excelencia. Además de ofrecer una sólida currícula central, Wilson 
ofrece cursos con crédito universitario, llamados Advanced Placement, como también cursos de nivel avanzado. La 
escuela cuenta asimismo con programas de artes visuales y escénicas, ciencia de la computación, medios digitales de 
comunicación y artes industriales. 

Wilson proporciona un riguroso programa curricular y fomenta el alto rendimiento académico y crecimiento intelectual, en 
tanto que brinda a los alumnos que sobresalen en las artes plásticas las oportunidades para desarrollar sus dotes.

Área Académica
• Avanzados/Advanced Placement: más de 23 cursos preparan a los estudiantes 

para exámenes de crédito universitario AP, o proveen de una currícula avanzada, 
incluyendo Inglés, Literatura y Composición en Ingleés, Taller de Arte, Dibujo, 
Español, Cálculo, Estadística, Historia Universal, Historia de Estados Unidos, Gobierno 
y Política, Micro/Macro Economía, Psicología, Biología, Física y Química.

• Artes Visuales y Escénicas: 47 Cursos
• Grupos de Noveno Grado: posibilita que pequeños grupos de estudiantes pasen 

juntos por los cursos centrales (Historia Universal, Física, Inglés, Salud y Preparación 
Pre -Universitaria/-Profesional), suavizando la transición a la preparatoria.

• Amplia gama de electivos: incluyendo Ingeniería de Sonido, Yoga/Atención 
Consciente, Comunicación Digital y Diseño Gráfico, Trabajo en Madera y Metal, 
Psicología, Ciencia de la Computación, Fotografía, Modelación Matemática y Sistemas 
Dinámicos, y, oferta de cursos de ciencia avanzados.

Orgullo de Wilson
• Amplia biblioteca con un bibliotecario certificado contratado a tiempo completo.
• Cada año, alumnos de Wilson son escogidos para participar en el programa de 

aprendiz en ciencia e ingeniería llamado Apprenticeships in Science and Engineering 
Program o ASE.

• Más de 60 clubs, desde Equitación hasta Modelo de Naciones Unidas, Simulacro 
de Juicio, Ultimate Frisbee y Animé, hasta Ajedrez, Robótica y el club del medio 
ambiente Earth Club.

• Una currícula de cinco años en Ciencia de la Computación.
• 87% de los alumnos que se gradúan de Wilson van a la Universidad. Los graduados 

de Wilson asisten a universidades tales como Portland Community College, Bowdoin, 
Brown, Carnegie Mellon, University of Chicago, Northwestern, Harvard, Yale, OSU, 
University of Oregon, Stanford, Vassar, University of Washington y West Point.

• La asociación de padres y maestros PTA, la fundación para la recaudación de 
fondos Foundation, los comités o Boosters, el comité de música y artes escénicas, la 
delegación de fútbol americano Trojan Touchdown Club y tantas otras, alimentan un 
gran sentido de comunidad.

• El moderno edificio de ladrillo de Wilson se ubica sobre un jardín 20 acres, con un 
estadio iluminado de futbol americano, una cancha sintética de atletismo, canchas de 
tenis y una piscina al aire libre perteneciente a los parques de Portland.
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Oportunidades en Arte
El robusto programa de arte de Wilson brinda a los estudiantes 
la oportunidad de desarrollar sus intereses y talentos dentro de 
sus 47 cursos de artes visuales, teatro y música.
• Teatro: escenografía, teatro y dirección y producción 

de drama
• Música Instrumental: Banda Principiante, Banda Sinfónica, 

Orquesta Sinfónica, Banda de Jazz, Orquesta, Guitarra y 
Teoría de la Música

• Música Vocal y Coral: grupo coral femenino Wilson Women, 
el coral masculino Wilson Men, los cantores Wilsingers y el 
grupo vocal avanzado Wilson Advanced Vocal Ensemble 
o WAVE

• Visual Arts: Periódico Estudiantil, Anuario, Diseño en 3D, 
Dibujo, Grabado, Cerámica, Fotografía, Diseño Gráfico, 
Arte Avanzado

Liga Interescolar 6A PIL y Clubes Deportivos
El Departamento Atlético de Wilson promueve la participación 
y el espíritu deportivo, dentro de un programa inter-escolar 
competitivo. Wilson ofrece béisbol, baloncesto, porristas o 
cheer, carreras a distancia o cross country, fútbol Americano, 
Vóleibol y lucha libre, así como clubes de lacrosse, vela, esquí y 
snowboard. El césped artificial resistente a los cambios de clima, 
permite el acceso durante todo el año.

Preparación Pre Universitaria/Profesional
• Crédito-Dual: dentro del high school o preparatoria los 

alumnos pueden obtener crédito universitario, incluyendo 
el acceso a clases en el Portland Community College. 
Actualmente ofrecemos 14 cursos de crédito dual.

• Educación Técnica-Profesional: los alumnos también 
pueden explorar temas, de una manera práctica o 
manualmente, en cursos tales como Ingeniería de Sonido, 
Producción de Video, Dibujo Arquitectónico, un programa 
de cinco años de Ciencia de   la Computación y otros.

Wilson me encaja muy bien por la cantidad de oportunidades académicas y extracurriculares que tiene. 
¡Wilson es un lugar  tan acogedor y divertido! Conocí aquí a varios de mis mejores amigos. ¡Wilson ha 
hecho de mí la persona que soy ahora.

— Olivia Falls-Kulak, Class of 2016
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