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Las escuelas secundarias superiores/preparatorias 

dan la bienvenida a los estudiantes de octavo grado 

para las noches informativas 

Los estudiantes que están cursando el último año de la escuela intermedia en las Escuelas 

Públicas de Portland tendrán la oportunidad de ver su futura escuela secundaria superior/ 

preparatoria cuando se lleven a cabo las noches informativas de octubre a diciembre en todo el 

distrito.  Las escuelas de secundaria superior/preparatoria de los vecindarios, las de enfoque 

especial y las escuelas alternativas, darán a los estudiantes y sus familias la oportunidad de 

recorrer las instalaciones, conocer al personal docente y obtener más información sobre los 

programas académicos y atléticos que ofrecen.  

En PPS, los estudiantes de secundaria superior/preparatoria asisten a la escuela de su vecindario 

(puede buscarla en nuestro mapa interactivo), o pueden presentar una solicitud para asistir a las 

siguientes escuelas: Benson Polytechnic High School, Jefferson High School-Middle College for 

Advanced Studies (Colegio universitario intermedio para estudios avanzados) y Metropolitan 

Learning Center (MLC, por sus siglas en inglés). Las solicitudes para Benson, Jefferson y MLC 

serán aceptadas durante el ciclo de lotería del 5 de noviembre al 3 de diciembre y estarán 

disponibles en la página web del proceso de lotería y transferencias.   

Las familias que tienen hijos en quinto grado que desean que su hijo/hija asista a una escuela de 

enfoque especial o a una escuela de inmersión en dos idiomas para cursar los grados de la 

escuela intermedia, también necesitan saber que hemos adelantado el plazo para presentar 

solicitudes para que coincida con el ciclo de las escuelas secundarias superiores/preparatorias y 

será del 5 de noviembre al 3 de diciembre.  En años anteriores, el plazo para entregar solicitudes 

era más tarde en el año escolar, las mismas fechas que la lotería para las escuelas primarias que  

comienza en febrero. Las solicitudes para la lotería de las escuelas intermedias estarán 

disponibles en la página web del proceso de lotería y transferencias. 

Si usted no puede asistir a una de las noches informativas para estudiantes de octavo grado, 

algunas escuelas ofrecen recorridos de las instalaciones o la oportunidad de que su hijo/hija 

acompañe a un estudiante durante el día escolar. Para obtener información sobre los eventos y 

horarios de la escuela, Las familias pueden llamar a la escuela para obtener más información o 

pueden visitar la página web.  Haga clic en el nombre de una de las escuelas a continuación para 

acceder a la página de la escuela.  

Noches informativas para estudiantes de octavo grado del año escolar 2018-19  

Benson Polytechnic High School  

Martes, 22 de octubre de 6 a 8 p.m. 

Feria de tecnología el 16 y 17 de abril de 6 a 9 p.m.  

https://www.pps.net/Page/126
https://www.pps.net/Domain/98
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Cleveland High School 

“Cerrando la brecha” 

Jueves, 12 de diciembre de 7 a 9 p.m. 

“Descubre Franklin” High School  

Miércoles, 4 de diciembre de 6 a 8:30 p.m. 

Grant High School  

Jueves, 14 de noviembre de 6:30 a 8:30 p.m. 

 

Jefferson HS-Middle College for Advanced Studies   

Miércoles, 30 de octubre de 6 a 8 p.m. 

Martes, 19 de noviembre de 6 a 8 p.m. 

Lincoln High School  

Miércoles, 11 de diciembre de 6 a 8 p.m.  

Madison High School en las instalaciones de Marshall 

(3905 SE 91st Ave.)  

Martes, 5 de noviembre de 6:15 a 8 p.m. 

Metropolitan Learning Center  

Miércoles, 6 de noviembre de 6 a 7:30 p.m. 

Martes, 14 de noviembre de 6 a 7:30 p.m. 

Roosevelt High School 

Martes, 19 de noviembre de 6 a 8 p.m. 

Wilson High School  

Miércoles, 6 de noviembre de 6 a 9 p.m. 

https://www.pps.net/Domain/109
https://www.pps.net/Domain/116
https://www.pps.net/Domain/119
https://www.pps.net/Domain/128
https://www.pps.net/Domain/136
https://www.pps.net/Domain/138
https://www.pps.net/Domain/142
https://www.pps.net/Domain/149
https://www.pps.net/Domain/162

