
PROCESO DE ASIGNACIÓN DUAL DE LA PREPARATORIA JEFFERSON 

¿Qué es la asignación dual? 
Los estudiantes en el área de asistencia a la preparatoria Jefferson tienen una opción única entre Jefferson 

Colegio Intermedio de Estudios Avanzados y una escuela preparatoria integral, basada en su dirección.    

Utilice la herramienta  Buscador de escuelas (School Finder) para verificar sus opciones de asignación dual.   

 

Jefferson  /  Grant 

Jefferson /  Madison 

Jefferson /  Roosevelt 

 

¿Como funciona? 
Las familias que residen en zonas de asignación dual deben seleccionar una escuela preparatoria en  línea o 

visitando su escuela preferida. Se alienta a las familias a explorar las oportunidades del programa en 

cada escuela antes de seleccionar su elección.  Comience visitando la  página web de cada escuela y 

luego llame para hacer más preguntas y programar una visita. 

 

Detalles del nivel de grado:  
• Futuros estudiantes del 9º grado:  Las decisiones de asignación doble se toman en el otoño del 8º 

grado.  Las familias reciben paquetes de información y trabajan con sus consejeros escolares del 8º 

grado pare designar su elección durante el Sorteo de Opciones de Enfoque de La Escuela 

Preparatoria en noviembre.  Al elegir su escuela preparatoria temprano, los estudiantes pueden 

inscribirse para las clases, conocer su escuela y comenzar una transición exitosa a la escuela 

preparatoria. 

 

• Los estudiantes del 9º y 10º grado tienen garantizada la colocación en cualquiera de las escuelas de 

su elección.   

 

• Los estudiantes del 11º y 12º  grado interesados en  Jefferson deben llamar a la escuela al 503-

916-5180 para establecer una entrevista.  Usted se reunirá con un vicedirector para revisar la 

experiencia escolar de su estudiante y determinar si la escuela puede satisfacer sus necesidades 

de estudiante y mantener el camino para la graduación a tiempo.  Su estudiante puede ser 

referido a su escuela preparatoria integral para la inscripción. 

 

Para obtener más información, comuníquese con sus escuelas de asignación dual o con el Centro 

de Inscripción y Traslado al 503-916-3205. Si desea enviar su opción de asignación dual en línea, 

puede hacerlo completando un formulario en www.pps.net/schoolchoice. 
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