
PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Grant High School es una preparatoria integral diversa y dinámica que ha 
establecido altas expectativas  para todos los estudiantes desde 1924. 

Grant ofrece una amplia gama de cursos básicos, electivos, de colocación 
avanzada (AP), de doble crédito universitario y cursos de educación 
técnica profesional. Los maestros se esfuerzan por construir relaciones 
para que todos los estudiantes se sientan conectados. La comunidad de 
Grant se compromete a fomentar un ambiente inclusivo y de aceptación. 
Existen ricas tradiciones históricas y el compromiso de explorar nuevas 
tecnologías y costumbres que reflejen nuestro mundo en constante cambio.

Lo más destacado de Grant
• Comunidades de estudiantes de primer año: todos los estudiantes de 

primer año pertenecen a una comunidad, en cada una de las cuales 
hay aproximadamente 85 estudiantes. Cada comunidad incluye artes 
del lenguaje, historia del mundo moderno y física. Además, los 
estudiantes toman otros cursos y eligen entre una variedad de materias 
electivas.

• Los cursos de colocación avanzada incluyen: geografía humana, 
lenguaje, química, física, cálculo, ciencia ambiental de colocación 
avanzada (AP).

• Los cursos de crédito dual de PSU y PCC incluyen: historia, inglés, 
periodismo, español y matemáticas, ciencias, inglés y programas de 
educación técnica profesional. Todos los estudiantes de último año 
toman la clase de inglés de crédito dual.

• Grant tiene una publicación estudiantil galardonada llamada Grant 
Magazine. Los redactores de la revista pueden obtener créditos de 
periodismo universitario de PSU.

• Grant se compromete a proporcionar equidad en todos los aspectos de 
la comunidad escolar. Los estudiantes han jugado un papel importante 
en la adición de una serie de cursos relacionados con la raza y la 
cultura y llevan a cabo charlas acerca de la raza en toda la escuela, 
cuatro veces al año.

Aprendizaje universitario y para la carrera profesional
El Centro para la universidad y la carrera profesional de Grant trabaja con el 
Departamento de Orientación para ayudar a guiar a los estudiantes a 
medida que se preparan para el futuro. El coordinador de carrera 
profesional y los padres voluntarios trabajan en el centro de atención 
directa y brindan información sobre carreras profesionales y formas de 
obtener esas carreras en colegios comunitarios, universidades, pasantías o 
programas de capacitación laboral.
El centro de carreras profesionales está abierto ocho horas diarias y 
también ofrece: 

• Acceso a Naviance, un recurso universitario y profesional basado en la 
web

Grant High School

Nuestra Misión:  
Todos los estudiantes son 
importantes, todos los estudiantes 
tienen éxito.

“ Grant tiene una larga 
historia de proporcionar 
cursos preparatorios para la 
universidad, así como una 
extensa lista de materias 
electivas. Con la reciente 
incorporación de varios 
programas de estudio 
relacionados con la carrera 
profesional, los estudiantes de 
Grant tienen la oportunidad 
de explorar y tomar 
decisiones informadas sobre 
la universidad y su carrera 
profesional en un entorno 
inclusivo, libre de acoso, 
odio y discriminación.” ” 

—Carol Campbell, Ed.D,  
Directora



Transición de Grant: 
durante dos años, los 
estudiantes y el personal 
llamarán hogar al campus 
de la preparatoria Marshall  
a medida que se lleva a 
cabo la modernización del 
emblemático edificio de 
Grant en el noreste de 
Portland. La 
modernización de Grant 
reconfigurará y actualizará 
por completo sus 
espacios de aprendizaje 
con un enfoque en la 
sostenibilidad y la 
preservación histórica. La 
construcción comenzó en 
el verano del 2017 y los 
estudiantes regresarán a 
un Grant modernizado en 
el otoño del 2019

• Un calendario de representantes de universidades que visitan Grant durante 
todo el año

• Oportunidades durante todo el año para la exploración de carreras 
profesionales: oradores invitados, visitas fuera de la escuela, acompañar a 
alguien para aprender acerca de su trabajo y pasantías

Programas de estudio y socios CTE
Se han desarrollado más de 40 asociaciones durante los últimos tres años. 
Múltiples maneras de asociarse (equipos de proyectores para Grantasia de parte 
de Portland Community Media)
Ingeniería de audio

• Hallowed Halls (estudio de 
grabación): ofrece oportunidades de 
pasantías)

• Programa de difusión de música en 
las escuelas

• Cascade Pressing-crear álbunes 
(próximo viaje de campo)

• Creative Music Guild-POS
• Third Angle New Music-POS
• PSU A-V Club (nuevo socio)

Performing Arts
• KXL radio/Alpha Radiodifusión
• Artists Repertory Theater- tour de 

grupo de teatro infantil este año
• The Authors Road

Digital Media
• Nike
• PSU, Educación de museos
• Wieden-Kennedy
• Teatro Hollywood 
• Portland Community Media-

programación y donación del uso de 
proyectores para Grantasia

• Kamp Grizzly
• Artistas/diseñadores independientes 

y autónomos
Arte en 3-Dimensiones

• Mudshark Studios 

• Galeria Eutechtic 
• Clark College
• Nike
• Georgies Ceramics and Clay
• Ash Street Project
• PICA

También tenemos visitantes/ salidas de 
campo con otras organizaciones:

• Arquitectos Mahlum 
• Diseño y arquitectura Ellen Fortin 
• ZFG Architects
• Oregon College of Art and Craft
• Asociación de alfareros de Oregon 
• Museo de Arte de Portland 

Computer Science
• New Relic
• Jive Software
• Puppet Labs

HealthCare
• Donate Life
• Providence
• Blood Works

Ingerniería
• Coherent Logix (ingeniería eléctrica)
• Lam Research (ingeniería mecánica)
• KPFF (ingeniería civil/ de 

estructuras)
• Trabajo de la madera/ construcción

Deportes y actividades
• Deportes competitivos de clase 6A: béisbol, baloncesto, porras, atletismo 

cross country, grupo de baile, fútbol americano, golf, fútbol, softbol, natación, 
tenis, atletismo, voleibol y lucha 

• Clubes de deportes: lacrosse, rugby, remo, esquí, snowboard, waterpolo 
• Clubes: Grant tiene más de 100 clubes basados en los intereses de los 

estudiantes, incluyendo: unión de estudiantes negros, unión de estudiantes 
nativo americanos, club asiatico americano, MEChA, sociedad nacional de 
honor, alianza Queer Straight y muchos más. 

Actuación y artes visuales
• Banda Sinfónica
• Conjuntos de jazz, viento y 

percusión
• Coros - Coro de soprano, conjunto 

de hombres, acapella, royal blues
• Teatro dramático y musical
• Danza general, danza avanzada
• Escritura para las artes

• Fundamentos del arte, cerámica, 
grabado

• Fotografía
• Diseño gráfico
• Arte de estudio avanzado
• Teatro infantil
• Arte teatral
• Diseño arquitectónico

Preparatoria Grant en el cam-
pus de Marshall

3905 SE 91st Avenue 
Portland, OR 97266 

(503) 916-5160 
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