
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de oportunidades equitativas y acción afirmativa. 

Preparatorias del distrito dan la bienvenida a los 
alumnos del octavo grado 
Los futuros alumnos de preparatoria pueden visitar su escuela del vecindario, preparatoria 
alternativa o una escuela con opción de enfoque en las sesiones informativas que se llevan a 
cabo en el distrito de octubre a febrero. Esta es una buena oportunidad para recorrer su futura 
preparatoria y aprender más sobre los programas académicos y deportivos que ofrecemos. 

Los estudiantes del distrito asisten a la preparatoria de su vecindario o pueden solicitar asistir a 
las escuelas de enfoque-opción: Benson Polytechnic o Jefferson HS-Middle College for Advanced 
Studies. Las familias también pueden solicitar asitir al Centro Metropolitano de Aprendizaje 
(MLC), una preparatoria alternativa. Las solicitudes para Benson, Jefferson y MLC se aceptan 
durante el ciclo de lotería del 13 de noviembre al 1 de diciembre. La fecha límite para la lotería 
de este año es más temprano que en años anteriores.  

Todos los estudiantes de octavo grado de Jefferson necesitan elegir a Jefferson o su 
preparatoria general asignada para el 8 de diciembre. Contacte a su consejero de octavo grado 
para obtener más información o descargue el formulario de asignación doble y aprenda más en 
www.pps.net/schoolchoice.  

Para los alumnos que no pueden asistir al evento informativo, algunas escuelas ofrecen 
recorridos o la oportunidad de seguir de cerca a un estudiante. Los alumnos deben llamar a la 
escuela en la que estén interesados o ir al sitio web para ver las políticas de la escuela.  

Aprenda más sobre las obras de modernización de preparatorias a través del Bono de 
Mejoramiento de Edificios Escolares del Distrito Escolar de Portland. 

Eventos informativos en el 2017-18 para alumnos del octavo grado 

Benson Polytechnic High School  
Octubre 24, 6-8 p.m. 
Marzo 15-16, 6-9 p.m. (Exposición) 

Cleveland High School 
“Bridging the Gap” 
Febrero 8, 7-9 p.m. 

 “Discover Franklin” High School  
Noviembre 14, 6:30-8:30 p.m. 

Grant High School  en el recinto de M arshall 
Nuevo sitio 
3905 SE 91st Ave Portland, OR 97266 
Noviembre 16, 6-8 p.m. 
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Jefferson High School -Middle College for Advanced Studies  
Oct. 26, 6-7:30 p.m. 
Noviembre 15, 6:30-8 p.m. 

Lincoln High School  
Diciembre 12, 6-7:30 p.m. 

Madison High School 
Noviembre 14, 6:15-8 p.m. 

Metropolitan Learning Center  
Noviembre 14, 6-7:30 p.m. 
Noviembre 28, 6-7:30 p.m. 
Febrero 13, 9:30-11 a.m. 
Febrero 27, 6-7:30 p.m. 

Roosevelt High School 
Noviembre 29, 6-8 p.m. 

Wilson High School  
Noviembre 2, 6-8:30 p.m. 
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