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Noches de Información para estudiantes de 8vo.  grado 
para ayudar a los estudiantes y familias a conocer su 
futura escuela preparatoria. 

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Portland que están en su último año de escuela 
secundaria, junto con sus familias, podrán informarse acerca de sus futuras escuelas 
preparatorias durante las noches de información para 8vo grado que comienzan a finales de 
este mes. 

Las sesiones se realizarán virtualmente este año debido a las precauciones por el COVID-19. Las 
escuelas preparatorias de vecindario, opción de enfoque y alternativas brindarán a los 
estudiantes y familias la oportunidad de escuchar a los maestros y el personal y aprender sobre 
el campus, los programas académicos y otros programas que se ofrecen. 

Más información sobre las sesiones, así como sobre nuestras escuelas preparatorias, estará 
disponible en pps.net/8thgradeinfo. La página se actualizará con fechas, horas e información 
sobre cómo unirse a las sesiones a medida que estén terminadas. 

En PPS, los estudiantes de preparatoria asisten a la escuela de su vecindario, o pueden 
postularse para asistir a Benson Polytechnic High School, Jefferson High School-Middle College 
for Advanced Studies o al Metropolitan Learning Center. Las familias que deseen que su 
estudiante asista a una de esas tres escuelas deberán solicitar un puesto en la lotería. La opción 
de matrícula por medio de inscripción en la lotería de este año va del 29 de noviembre al 17 de 
diciembre. 

En breve se enviará información sobre la lotería 2022-23 a las familias elegibles. Por favor, 
póngase en contacto con el consejero de la escuela o con el Centro de Inscripción y Traslado de 
PPS llamando al 503-916-3205 o por correo electrónico a enrollment-office@pps.net cualquier 
pregunta que usted tenga. 
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