
Portland Public Schools 

Las Escuelas Preparatorias de PPS dan la  
bienvenida a los estudiantes de 8vo. grado. 

Los futuros estudiantes de la preparatoria pueden visitar la escuela de su vecindario, o 
una escuela de opción de enfoque durante las sesiones de información, que se 
ofrecerán  a lo largo del distrito desde noviembre hasta febrero.      

Los estudiantes pueden asistir a las escuelas de su vecindario, o llenar una solicitud para 
la lotería que se lleva a cabo en febrero para optar por las escuelas Benson o Jefferson.   

Los estudiantes que viven en el vecindario que corresponde a la escuela Jefferson tienen 
su matrícula garantizada en Jefferson, o en alguna preparatoria equivalente asignada a 
esa área. Estos estudiantes deben llenar una solicitud de asignación doble en febrero.      

Busque la preparatoria que le corresponde a su estudiante. Obtenga en internet la 
solicitud de asignación doble y para más información vea: www.pps.net/schoolchoice. 

Si usted no puede asistir a la noche de información, algunas escuelas ofrecen recorridos 
o la oportunidad de visite las clases. Llame a la escuela en la cual usted está interesado o
visite el sitio de internet para informarse acerca de las políticas de esa escuela. Vea
school websites para obtener más información.

Infórmese mejor acerca de los trabajos de modernización en las escuelas preparatorias 
de PPS leyendo en la internet El Bono para el Mejoramiento de las Escuelas. School 
Building Improvement Bond.  

2016-2017 Noches de Información para 8vo grado 

Escuela Preparatoria Benson 
Noviembre 15, 6-8pm 
Febrero 16 & 17, 6-9pm -Tech Show 

Escuela Preparatoria Cleveland “Bridging the Gap” 
Febrero 9, 7-9 pm 

Escuela Preparatoria  “Descubra Franklin” en el campus de Marshall 
3905 SE 91st Ave, Portland, OR 97266  
Febrero 1, 6:15-8pm - Nueva fecha 

https://reddot.pps.net/CMS/WebClient/PreviewHandler.ashx?Action=RedDot&Mode=1&projectguid=6819D0F146B1454D88FC23D95F1AD967&editlinkguid=A3B35511F356476F97343F6F2CC7F3E3&parentpageguid=&pageguid=25DFE1973BBA4BFFA4004601B54DCC90&targetcontainerguid=&containerpageguid=&projectvariantguid=CC4E14C919B748DE99CEF46DDFA6DB19&languagevariantid=ENU&islink=2&foraspx=1&themepath=App_Themes%2fStandard&ioidispage=1
https://reddot.pps.net/CMS/WebClient/PreviewHandler.ashx?Action=RedDot&Mode=1&projectguid=6819D0F146B1454D88FC23D95F1AD967&editlinkguid=A3B35511F356476F97343F6F2CC7F3E3&parentpageguid=&pageguid=25DFE1973BBA4BFFA4004601B54DCC90&targetcontainerguid=&containerpageguid=&projectvariantguid=CC4E14C919B748DE99CEF46DDFA6DB19&languagevariantid=ENU&islink=2&foraspx=1&themepath=App_Themes%2fStandard&ioidispage=1
http://www.pps.net/schoolchoice
http://www.pps.net/schools
http://www.pps.net/bond
http://www.pps.net/bond


Portland Public Schools 

Escuela Preparatoria Grant 
Nueva ubicación en el Campus de Marshall 
3905 SE 91st Ave, Portland, OR 97266  
Diciembre 7, 6-8pm 
Abril 12,  6-8pm 
Mayo 13, 10am-12pm 

Escuela Preparatoria Jefferson -Middle College for Advanced Studies 
Diciembre 1, 6:30-8pm 
Febrero 2, 6:30-8pm - Nueva fecha 

Escuela Preparatoria Lincoln 

Febrero 13, 6-8:30pm - Nueva fecha y hora

Escuela Preparatoria Madison  
Febrero 7, 6:15-8pm - Nueva fecha 

Metropolitan Learning Center 
Enero 11, 9:30-11am 
Enero 18, 6-7:30pm 
Febrero 15, 9:30-11am 
Marzo 22 at 6-7:30pm 

Escuela Preparatoria Roosevelt 
Febrero 13, 5:30-7:30pm  - Nueva fecha 

Escuela Preparatoria Wilson 

7 de marzo, 6:30-8:30pm


