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Las preparatorias les dan la bienvenida a los 
estudiantes del grado 8vo en las noches 
informativas 
Los estudiantes del grado octavo en las Escuelas Públicas de Portland tendrán la oportunidad de 
ver sus futuras escuelas preparatorias cuando se lleven a cabo sesiones informativas en todo el 
distrito desde octubre hasta enero. Las preparatorias de barrio, de opción de enfoque y 
alternativas les darán a los estudiantes y a las familias la oportunidad de recorrer el campus, 
conocer al personal y aprender más acerca de los programas académicos y deportivos que se 
ofrecen. 

 En PPS, los estudiantes de preparatoria asisten a su escuela de barrio, o también pueden hacer 
una solicitud para asistir a la preparatoria Benson Polytechnic, Jefferson High School-Middle 
College for Advanced Studies o al Metropolitan Learning Center. Se aceptan las solicitudes para 
Benson, Jefferson y MLC durante el ciclo de lotería de noviembre 8-30. 

Los estudiantes del grado octavo que vivan en el área de asistencia de Jefferson tienen 
garantizada la entrada a Jefferson o a una escuela integral asignada de acuerdo a su dirección. 
Contacte a su consejero escolar para más información, busque la preparatoria asignada a su 
estudiante o descargue un formulario de asignación dual. Las familias deben diligenciar un 
formulario de opción de asignación dual antes del viernes 7 de diciembre. 

Si no puede asistir a una noche informativa para el grado octavo, algunas escuelas ofrecen 
recorridos o la oportunidad de ser la sombra de un estudiante. Las familias también pueden 
llamar a una escuela para más información o saber más acerca de los eventos y horarios de una 
escuela en línea. (Visite una lista de los sitios web de las escuelas.) 

Las familias deben tener en cuenta que los estudiantes de la preparatoria Grant, que han estado 
asistiendo a clases en el campus de la preparatoria Marshall durante los  años escolares 2017-18 
y ’18-19, regresarán a un campus Grant modernizado el próximo año. Mientras tanto, los 
estudiantes de Madison comenzarán una estadía de dos años en Marshall mientras que se 
reconstruye su campus. Lea más acerca del trabajo de modernización de las preparatorias por 
medio del Bono de Mejoramiento Escolar de PPS.  

2018-19 Noches informativas para los estudiantes de grado octavo 

Preparatoria Benson Polytechnic   
Martes 23 de octubre, 6-8 p.m. 
Muestra de técnologia, 14 & 15 de marzo, 6-9 p.m.  

http://www.pps.k12.or.us/departments/enrollment-transfer/6478.htm
http://www.pps.k12.or.us/departments/enrollment-transfer/6478.htm
http://www.pps.net/schoolchoice
http://www.pps.net/schools
http://www.pps.net/bond
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Jefferson HS-Middle College for Advanced Studies  
Martes 23 de octubre, 6-8 p.m. 
Jueves 15 de noviembre, 6-8 p.m. 

Preparatoria Wilson  
Miércoles 7 de noviembre, 6-8:30 p.m. 

Preparatoria Madison  
Jueves 8 de noviembre, 6-8 p.m. 

Metropolitan Learning Center  
Miércoles 14 de noviembre, 6-7:30 p.m. 
Martes 27 de noviembre, 6-7:30 p.m. 

Preparatoria Roosevelt  
Jueves 27 de noviembre, 6-8 p.m. 

“Descubra a la preparatoria Franklin”  
Miércoles 28 de noviembre, 6-8 p.m. 

Preparatoria Grant en el Campus de Marshall 
(3905 SE 91st Ave.) 
Jueves 29 noviembre, 6:30-8:30 p.m. 

Preparatoria Cleveland  
“Salvando las diferencias” 
Miércoles 5 de diciembre, 7-9 p.m. 

Preparatoria Lincoln   
Martes 8 de enero, 6-8 p.m. 


