
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Jornadas de puertas abiertas programadas para los 
estudiantes del grado 5to y opción de enfoque y 
programas alternativos K-8 
Los estudiantes del grado quinto tendrán la oportunidad de visitar su futura secundaria durante 
jornadas de puertas abiertas programadas desde enero hasta mayo. Esta es una gran 
oportunidad para que las familias visiten las escuelas de barrio, de opción de enfoque y 
programas alternativos.  

Los estudiantes de PPS pueden asistir a su escuela de barrio o presentar una solicitud para una 
opción de enfoque o programas alternativos, que requieren asistir a una reunión informativa. 
Las familias pueden presentar una solicitud en línea entre el 8 de febrero y el 8 de marzo 
durante la lotería de elección escolar para los grados K-8.  

Por favor, visite los sitios web de las escuelas o la página web de Matrícula y Transferencia para 
obtener más información acerca del proceso de solicitud para la opción de enfoque y los 
programas alternativos. No se necesita solicitud para las escuelas de barrio. 

Noches informativas de quinto grado para  

Secundarias de barrio 

Beaumont  
7 de febrero, 6 p.m. 
 
George  
29 de enero, 6-7 p.m. 
 
Harriet Tubman 
12 de febrero, 6-7:30 p.m. (solamente adultos) 

Hosford  
6 de febrero, 6-7:30 p.m. 

Jackson  
20 de febrero, 4-5 p.m. 
20 de marzo, 4-5 p.m. 
17 de abril, 4-5 p.m. 
15 de mayo, 4-5 p.m. 

Lane  
23 de abril, 6:30-7:30 p.m. 

https://www.pps.net/Page/2343
https://www.pps.net/Page/2142
https://www.pps.net/Domain/182
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Mt. Tabor  
7 de febrero, 6-8 p.m. 

Ockley Green  
27 de febrero, 5:30-7 p.m. (solamente adultos) 
 
Robert Gray  
6 de marzo, 6:30-8 p.m. 

Roseway Heights  
25 de abril, 6-8 p.m. 
 
Sellwood  
23 de enero, 6:30-8 p.m. (solamente adultos) 

West Sylvan  
9 de enero, 6-7:30 p.m. 

Secundarias y escuelas and K-8 con opción de enfoque 

Creative Science K-8 
2 de febrero, 6-7 p.m. (grades 1-8) 

da Vinci Arts MS 
28 de enero, 6 p.m., Sesión informativa 
6 de febrero, 4 p.m., Sesión informativa 
12 de febrero, 3:45-4:45p.m., Jornada de puertas abiertas y Sesión informativa a las 5 p.m 

20 de febrero, 6:00 p.m., Sesión informativa 
11 de marzo, 4 p.m., Sesión informativa (después de la fecha límite para la lotería) 

Odyssey en East Sylvan K-8 
21 de febrero, 6-7:30 p.m. 
6 de marzo, 6-7:30 p.m. 
11 de marzo, 9:30 a.m.- 11 a.m. 
Todos los eventos para los grados K-8 

Sunnyside K-8 
7 de febrero, 6:30-7:30 p.m. 
21 de febrero, 9-10 a.m. 

Winterhaven Math, Science, Tech K-8 
6 de febrero, 5:30- 7 p.m. 
13 de febrero, 5:30- 7 p.m. 
20 de febrero, 3:30- 5 p.m. 
Todos los eventos para los grados K-8 
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Programas alternativos 

Academia ACCESS en la primaria Vestal (grados 1-5) 
Visite el sitio web de la escuela para el proceso de solicitud 7 de febrero – 14 de junio 

25 de enero, 10:30-11:30 a.m. 
22 de febrero, 10-11 a.m. 
18 de marzo, 1-2 p.m. 
12 de abril, 1-2 p.m. 
22 de mayo, 10-11 a.m. 

Academia ACCESS en Lane 
11 de enero, 9:30-10:30 a.m. 
8 de febrero, 9:30-10:30 a.m. 
11 de marzo, 1:30-2:30 p.m. 
26 de abril, 10:15-11:15 a.m. 
13 de mayo, 1-2 p.m. 

Metropolitan Learning Center (grados K-8) 
Visite el sitio web de la escuela para el proceso de solicitud 8 de febrero – 8 de marzo 
13 de febrero, 9:30-11 a.m. 
21 de febrero, 6-7:30 p.m. (enfoque K-8) 
27 de febrero, 6-7 p.m. (enfoque  de jardín de niños) 
 


