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Marquen sus calendarios: se fijaron las fechas de 
las graduaciones del 2020 

Los estudiantes de último año de las escuelas secundarias superiores/preparatorias de Portland 
Public Schools probablemente sienten que están corriendo a toda velocidad hacia la meta, ya 
que solamente faltan cinco meses para terminar sus carreras educativas de K-12.  Para los casi 
3,000 estudiantes de PPS que se graduarán esta primavera, esa meta es la ceremonia de 
graduación.  

Ya se fijaron las fechas de las graduaciones del 2020 de las escuelas secundarias superiores/ 
preparatorias. Las nueve escuelas de educación secundaria superior del distrito este año 
volverán a celebrarán sus ceremonias de graduación en el Veterans Memorial Coliseum, 
comenzando con la graduación de Roosevelt el domingo 7 de junio. Las celebraciones 
continuarán hasta el miércoles 10 de junio, concluyendo con la graduación de Madison.   

A diferencia de años anteriores, este año las ceremonias de graduación de las escuelas 
secundarias superiores/preparatorias de educación integral se llevarán a cabo después del 
último día de clases del distrito.  El último día de clases para los seniors es el 2 de junio, y todas 
las escuelas terminarán el viernes 5 de junio (a menos que sea necesario usar alguno de los tres 
días designados para reponer clases canceladas por la nieve u otra razón: junio 8, 9 y 10). 

Las ceremonias de graduación de las tres escuelas de educación alternativa de PPS se realizarán 
antes. La graduación de los estudiantes de Metropolitan Learning Center será el sábado 30 de 
mayo; la de Alliance en Benson, el martes 2 de junio y la de Alliance en Meek, el miércoles 3 de 
junio.   

 
Fecha Escuela Ensayo Ceremonia Lugar 

Sábado 30 de mayo Metropolitan 
Learning Center 

 4 p.m. First Unitarian 
Church 

Martes 2 de junio Alliance at 
Benson 

 estar 
determinado 

estar 
determinado 

Miércoles 3 de junio Alliance at Meek  estar 
determinado 

estar 
determinado 

Domingo 7 de junio Roosevelt 1 p.m. 3 p.m. Coliseum 

Domingo 7 de junio Jefferson noon 5:30 p.m. Coliseum 

Domingo 7 de junio Lincoln 10 a.m. 7:30 p.m. Coliseum 

Lunes 8 de junio Wilson   noon 5:30 p.m. Coliseum 
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Lunes 8 de junio   Grant 9 a.m. 8 p.m. Coliseum 

Martes 9 de junio Franklin noon 5:30 p.m. Coliseum 

Martes 9 de junio Cleveland 9 a.m. 8 p.m. Coliseum 

Miércoles 10 de junio Benson   noon 5 p.m. Coliseum 

Miércoles 10 de junio Madison 9 a.m. 7:30 p.m. Coliseum 
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