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Benson está lista para mostrar sus múltiples 
programas en el Tech Show anual número 99 

¿Quiere ver robots en acción? ¿Jugar con mesas de riachuelos e intentar experimentos de 
química? ¿Comprar obras de talentosos estudiantes artistas? ¿Ver una muestra de micro 
proyectos del hogar y tecnología inteligente para el hogar? ¿Ver una radiodifusión de 
periodismo en vivo? ¿Ver cómo se vierte metal derretido? 

Tenemos un evento para usted. El Tech Show de Benson se llevará a cabo por 99 vez el jueves y 
viernes, 14 y 15 de marzo. El evento gratuito se llevara a cabo de 6 a 9 p.m. ambas noches.  

El evento es una muestra de los múltiples programas que se ofrecen en la preparatoria Benson 
Polytechnic, conocida como la principal preparatoria de Oregon con enfoque en educación 
técnica de cuatro años. Benson “ofrece el rigor académico y el entrenamiento práctico que 
prepara a los estudiantes para la universidad y para la fuerza laboral altamente calificada y 
remunerada del siglo XXI.” 

Benson, ubicada en 546 NE 12th Ave., abrirá a sus puertas al público y los visitantes pueden 
andar por los pasillos y contemplas 32 muestras en aulas y otras salas. Además de las 
presentaciones mencionadas anteriormente, también habrá: 

• Una muestra de opciones de diseño para el campus de Benson, que está programado 
para una campaña de modernización que comenzará en el 2021. Se presentará un 
detallado modelo a estala del gimnasio y del campus completo.  

• Muestras de molinos, tornos, gatos hidráulicos y otras máquinas industriales.  
• Un estudio de retratos en vivo, donde los visitantes podrán tomarse fotos.  
• Tres muestras médicas diferentes, incluyendo una clase de RCP, valoración de diabetes, 

cirugía ambulatoria y muestras de sutura, y una presentación de técnicas apropiadas de 
cepillado de dientes y uso de la seda dental. 

• Una venta de anuarios de Benson de años anteriores, desde 1970 hasta 2012, la 
mayoría nuevos.  

Vea la página web del evento para ver una lista completa de las presentaciones.  

 

https://www.google.com/maps/place/Benson+Polytechnic+High+School/@45.527282,-122.652747,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd366ce52c04c0188!8m2!3d45.527282!4d-122.652747
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=144143&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
http://bensonhs.net/tech-show/tech_show.php#page
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