








Estimado(a) estudiante: 
Cuando tus maestros del noveno grado te 
pregunten qué hiciste durante tus vacaciones 
de verano, ¿qué les dirás? 
Después de participar en uno de los programa Ninth Grade Counts (el 
noveno grado cuenta) tendrás muchas respuestas. Además, estarás 
mas preparado para la preparatoria. Los programas Ninth Grade Counts 
toman lugar por todo el condado, tal vez hasta en tu futura escuela 
preparatoria (high school) – o en un parque, campus universitario o en 
otro lugar cerca de ti. La mayoría de los programas ofrecen crédito para 
la escuela preparatoria, muchos brindan pases gratis de TriMet y todos 
son gratis u ofrecen becas.

El cuadro a la izquierda te ayudará a encontrar un programa que cumpla 
con tus necesidades. En las páginas siguientes se encuentra más 
información sobre cada programa. 

Para inscribirte en un programa,  
comunícate con la persona listada o visita  
www.allhandsraised.org/news/ngc2014.

Financiamiento para 
Ninth Grade Counts 
proporcionado por



CATHOLIC CHARITIES 
EL PROGRAMA HISPANO
Puentes
Vilma Chan Vasquez (503) 724-5328 
vvasquez@catholiccharitiesoregon.org

Puentes ofrece apoyo académico, 
recreación y visitas a profesiones 
y universidades para estudiantes 
latinos que ingresan al noveno 
grado. Puentes te ayudará 
a conocer nuevos amigos, a 
aprender qué es lo que se necesita 
para tener éxito en la preparatoria, 
a explorar oportunidades 
universitarias y de carreras,  
a desarrollar una identidad  
cultural latina positiva ¡y a  
divertirte en el verano!

16 de junio –  17 de ju l io
David Douglas High School
1001 SE 135th Ave, Portland

7 de julio – 1º de agosto
Reynolds High School
1698 SW Cherry Park Rd., Troutdale

CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT
Ninth Grade Counts
Cheryl Williamson (503) 762-3620 
Cheryl_Williamson@centennial.k12.
or.us

Trabaja en las habilidades que 
te ayudarán a tener éxito en la 
escuela, incluyendo organización, 
matemáticas, inglés y redacción, 
así como cómo utilizar recursos 
para estudiantes. El curso 
está diseñado para acelerar el 
aprovechamiento, la participación 
y la competencia en cuanto a  la 
lectura. Además, trabajarán en 
habilidades relacionadas con la 
transición a la preparatoria y al 
éxito en la misma. 

16 de junio – 10 de julio
Centennial High School
3505 SE 182nd Ave, Gresham

DAVID DOUGLAS 
SCHOOL DISTRICT 
Ninth Grade Counts 
 
Jason Chatterton (503) 262-4454 
Jason_Chatterton@ddouglas.k12.or.us

La escuela preparatoria David 
Douglas High School brinda 
un programa que se enfoca en 
la transición exitosa al noveno 
grado. Te informarán sobre las 
expectativas de la preparatoria, 
habilidades y recursos de estudio, 
junto con estudios académicos 
en redacción, matemáticas 
y lectura. Las excursiones y 
ponentes suplentes suplementan 
la experiencia, brindando 
oportunidades que te ayudarán 
a explorar tus posibilidades de 
carrera y universitarias.

16 de junio – 18 de julio
David Douglas High School
1001 SE 135th, Portland

NINTH GRADE COUNTS

UN ESFUERZO A 
NIVEL COMUNITARIO 
PARA INCREMENTAR 
LOS ÍNDICES DE 
GRADUACIÓN.



ELEVATE OREGON
Elevate Oregon
Jennifer Alkezweeny (503) 333-0243 
jennifer@elevateoregon.org

Elevate Oregon desarrolla 
relaciones con jóvenes para 
fomentar la educación, 
auto suficiencia y liderazgo. 
¡Acompáñanos este verano para 
hacer amistades de por vida, 
volveré en un líder en la escuela 
y en la comunidad, participar 
en excursiones y divertirte! 
Este programa está abierto a 
estudiantes inscritos actualmente 
en Elevate Oregon.

16 de junio – 27 de junio,  
7 de julio – 18 de julio

Parkrose High School
12003 NE Shaver St, Portland 

FROM THE GROUND UP
Ninth Grade Counts
Katherine Lewis (541) 543-0228 
katherineftgu@gmail.com 

From the Ground UP es un 
campamento de artes intensivo 
que dura cuatro semanas. Te 
capacitarán profesionales para 
explorar una variedad de medios, 
tal como actuación, movimiento, 
comedia, hip hop, escritura de 
obras de teatro y más. ¡El mes 
terminará con una demostración 
del trabajo estudiantil original!

30 de junio – 25 de julio
Franklin High School 
5405 SE Woodward St, Portland

GRESHAM-BARLOW  
SCHOOL DISTRICT
Gresham SUN Summer LEAP Camp
Tim Collins (503) 674-5531 
collins19@gresham.k12.or.us

En el Campamento Gresham 
SUN Summer LEAP (Aprendizaje. 
Enriquecimiento. Materias. Juego. 
–por sus siglas en inglés), te 
prepararás para el noveno grado 
por medio de apoyo académico, 
enriquecimiento y exposición 
a carreras y universidades. 
Los participantes deben ser 
estudiantes que entran al noveno 
grado en la escuela preparatoria 
Gresham High School. El horario 
del programa variará cada día.

7 de julio – 31 de julio
Gresham High School
1200 N Main Ave, Gresham

LATINO NETWORK
Conexiones
Tony Gonzalez (503) 283-6881 
tony@latnet.org

Alístate para el noveno grado 
por medio del Campamento de 
Verano Conexiones de Latino 
Network, donde te divertirás 
y aprenderás a través de 
actividades que fomentan el 
trabajo en equipo y el liderazgo. 
Aprenderás los hábitos de un 
estudiante exitoso, investigarás 
opciones universitarias y de 
carreras, explorarás la historia 
chicana y latina, así como el arte 
con instrucciones bilingües y 
biculturales. 

23 de junio – 17 de julio
Madison High School
2735 NE 82nd Ave, Portland



LEADERSHIP & 
ENTREPRENEURSHIP  
HIGH SCHOOL
LEP High Summer Program
Carl Reinhold (503) 254-2537 
Carl.Reinhold@lephigh.org

En Ninth Grade Counts en la 
escuela LEP High, conocerás 
a otros estudiantes freshmen, 
obtendrás preparación académica 
y experimentarás LEP 101, lo cual 
iniciará tu travesía de crecimiento 
y auto exploración en una escuela 
preparatoria (high school) urbana 
innovadora. ¡El programa 2014 
Ninth Grade Counts de LEP 
representa el éxito de estudiantes 
freshman en la escuela Leadership 
and Entrepreneurship High School!

23 de junio – 24 de julio
Leadership & Entrepreneurship  
High School
2044 E. Burnside St, Portland 

MULTNOMAH EDUCATION 
SERVICE DISTRICT
Jump Ahead Summer Program
Katherine Skimas (503) 257-1728 
kskimas@mesd.k12.or.us

En Jump Ahead en las escuelas 
Alpha High School y Helensview 
High School, experimentarás un 
entorno interesante y de apoyo 
para ayudarte a acelerar la 
obtención de crédito de la escuela 
preparatoria (high school). Tendrás 
apoyo académico individual por 
medio de un plan de aprendizaje 
personalizado que incorpora la 
instrucción directa y tecnología. 
Jump Ahead también brinda 
oportunidades para la exploración 
de carreras y colocación 
potencial de empleo equilibradas 
con actividades recreativas y 
excursiones comunitarias.

7 de julio – 14 de agosto
Alpha High School
876 NE 8th St, Gresham

7 de julio – 14 de agosto
Helensview High School
8678 NE Sumner St, Portland



NATIVE AMERICAN YOUTH  
AND FAMILY CENTER
NAYA Ninth Grade Leaders
Nykke Straws (503) 288-8177 ext 256 
nicholes@nayapdx.org

NAYA Ninth Grade Leaders es 
un programa de enriquecimiento 
que dura cuatro semanas, el 
cual se enfoca en mejorar las 
aptitudes académicas, te conecta 
con programación cultural y 
recreativa, y te prepara para la 
escuela preparatoria (high school) 
al enseñarte habilidades de 
alistamiento para la preparatoria. 
La meta de NAYA es apoyarte 
en tu transición a la preparatoria 
y ayudarte a enfocarte en tu 
futuro. También participarás en 
un proyecto de aprendizaje de 
servicio en colaboración con 
Wisdom of the Elders (sabidurías 
de los ancianos), enfocado en 
entender el cambio climático y las 
comunidades Indígenas.

7 de julio – 1º de agosto 
NAYA Family Center
5135 NE Columbia Blvd, Portland

NEIGHBORHOOD HOUSE
Wilson High School Summer Academy
Francisco Hernandez (503) 896-8741 
fhernandez@nhweb.org

Neighborhood House/Wilson High 
Summer Academy es un programa 
de cuatro semanas que estirará tu 
mente con cursos de matemáticas 
y lectura, así como con actividades 
divertidas: ¡Podcasting y proyectos 
de medios de comunicación! 
¡Excursiones! Obtén habilidades 
para tener éxito en la prepa y 
empieza por el buen camino tu 
primer año en Wilson.

23 de junio – 18 de julio
Wilson High School
1151 SW Vermont St, Portland

OPEN MEADOW
Step Up
Ernie Guerrero (503) 488-5188 
Ernie.Guerrero@openmeadow.org

Open Meadow Step Up es un 
programa singular que te brinda la 
oportunidad de participar en una 
experiencia intensiva de liderazgo 
y preparación para la escuela 
preparatoria (high school). El 
programa incluye un campamento 
residencial de liderazgo (donde 
pasarás las noches) y en el que 
conocerás amigos nuevos y 
llegarás a conocer a adultos 
que te ayudarán a tener éxito 
en la escuela y fuera de ella a lo 
largo del año del noveno grado. 
La programación continúa a lo 
largo del año escolar, incluyendo 
mentores, tutoría, desarrollo 
de liderazgo y un programa de 
colaboración con la familia. Los 
estudiantes deben asistir a las 
escuelas Franklin, Madison o 
Roosevelt High School para ser 
elegibles.

Fechas múltiples,  
30 de junio – 29 de agosto
Campamentos residenciales  
de cinco días 



PORTLAND PARKS  
AND RECREATION
Jr. GRUNT (Greenspaces Restoration 
and Urban Naturalist Team)
Kelly Rosteck (503) 823-3601 
kelly.rosteck@portlandoregon.gov

Descubre plantas y animales de 
Oregon ¡ y divértete en aventuras 
como rafting, paddle boarding 
y excursionismo! Conocerás 
amigos nuevos y desarrollarás 
habilidades firmes de liderazgo y 
trabajo en equipo que te ayudarán 
en la preparatoria (high school). 
Visitarás universidades y sitios 
profesionales y participarás 
en proyectos de mayordomía, 
ayudando a proteger las áreas 
naturales que podrás explorar. Una 
vez que te gradúes de Jr. GRUNT, 
¡puedes presentar solicitudes para 
prácticas y trabajo de verano con 
el departamento de Parques y 
Recreación de Portland!

7 de julio – 1º de agosto
Centro comunitario  
Charles Jordan Community Center
9009 N Foss Ave, Portland

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS
GEAR UP Summer Challenge Camp
Kelley Duron (503) 916-3391 
kduron@pps.net

El campamento GEAR UP Summer 
Challenge Camp de PPS apoya 
la transición a la preparatoria 
(high school) para estudiantes 
en las zonas de asistencia de 
las escuelas Madison, Franklin 
y Roosevelt High School. Cada 
preparatoria tiene un programa 
académico de verano que dura 
tres semanas, especialmente 
diseñado y presentado por 
maestros de preparatoria en las 
escuelas. Los estudiantes recibirán 
desayuno y almuerzo gratis todos 
los días. Se proporcionarán todos 
los útiles.

7 de julio – 25 de julio
Franklin High School
5405 SE Woodward St, Portland

14 de julio – 5 de agosto 
Madison High School
2735 NE 82nd Ave, Portland

14 de julio – 5 de agosto
Roosevelt High School
6941 N Central St, Portland



REAP, INC.
Black Studies Academy
Nate Golden (503) 933-9083  
nateg@reapusa.org

La academia Black Studies 
Academy de REAP brindará 
un mayor entendimiento de la 
experiencia Negra—pasada, 
presente y futura. El curso 
iluminará las contribuciones de 
personas de ascendencia africana 
a la cultura mundial y brindará 
una alternativa a los enfoques 
tradicionales de estudio de la 
historia de Estados Unidos que se 
han saltado la experiencia Negra.

7 de julio – 18 de julio
David Douglas High School
1001 SE 135th Ave, Portland

REYNOLDS SCHOOL DISTRICT
Ninth Grade Counts
John Dixon (503) 667-3186 x 1008 
jdixon@rsd7.net

Prepárate para la vida en el 
campus de la escuela Reynolds 
High School por medio del 
programa Ninth Grade Counts de 
este verano. Enfócate en artes del 
idioma, matemáticas y habilidades 
de estudio, con actividades de 
enriquecimiento divertidas y 
excursiones significativas para 
aprender sobre opciones para 
después de la preparatoria.

23 de junio – 1º de agosto 
Reynolds High School
1698 SW Cherry Park Rd, Troutdale 

SELF ENHANCEMENT, INC. (SEI)
Jefferson Challenge
Nathan Commodore (503) 260-5003 
nathanc@selfenhancement.org

A lo largo del programa de verano 
SEI, desarrollarás habilidades 
académicas y aprenderás hábitos 
de estudio eficaces que te 
ayudarán a mantenerte en el buen 
camino durante el noveno grado. 
También llegarás a conocer a tus 
compañeros de clase, maestros, 
orientadores y demás personal 
que te apoyará a lo largo de la 
preparatoria.

1º de julio – 1º de agosto 
Jefferson High School
5210 N Kerby Ave, Portland

UNIVERSITY OF PORTLAND 
STEAM Summer Academy
Amy Kwong-Kwapisz (503) 943-7752  
kwongkwa@up.edu

STEAM Academy está diseñada 
para brindarte un programa 
de aprendizaje durante el 
verano enfocado en aspectos 
académicos, carreras en ciencia, 
tecnología, arte, ingeniería y 
matemáticas, retención escolar 
y éxito para después de la 
preparatoria. La Facultad de 
Educación de la Universidad de 
Portland se ha asociado con 
Saturday Academy para brindar 
aprendizaje práctico, divertido y 
educativo durante el verano en las 
áreas de neurociencia, diseño de 
portales de Internet, arquitectura y 
cartografía.

30 de junio – 31 de julio
University of Portland 
5000 N Willamette Blvd, Portland



+ Camp Fire Columbia

+ Catholic Charities:  
 El Programa Hispano

+ Centennial School District

+ David Douglas School District

+ Education Northwest

+ Elevate Oregon

+ From the Ground UP

+ Gresham-Barlow  
 School District

+ “I Have a Dream” Oregon

+ Immigrant and Refugee 
 Community Organization

+ Impact Northwest

+ Latino Network

+ Leadership & Entrepreneurship 
 High School

+ Marylhurst University

+ Metropolitan Family Service

+ Multnomah County Library

+ Multnomah Education 
 Service District

+ Native American  
 Youth and Family Center

+ Neighborhood House

+ Northwest Evaluation Association

+ Open Meadow  
 Alternative Schools

+ Oregon Museum  
 of Science and Industry

+ Oregon Campus Compact

+ Parkrose School District

+ Portland Parks and Recreation

+ Portland Public Schools

+ REAP, Inc.

+ Reynolds School District

+ Saturday Academy

+ Schoolhouse Supplies

+ Self Enhancement, Inc.

+ SUN Service System

+ TriMet

+ University of Portland

+ U.S. Bank

+ Worksystems, Inc.

NUESTROS ASOCIADOS
 Y  PATROCINADORES 



Los participantes en Ninth Grade Counts 
reciben apoyo a través estudiantes 

universitarios  los cuales son 
voluntarios en el programa AmeriCorps 

VISTA. Treinta y cuatro voluntarios 
participaros en el 2013.



Ninth Grade Counts es un esfuerzo a nivel comunitario para aumentar 
las tasas de graduación. Desde el año 2009, Ninth Grade Counts 
ha reunido a organizaciones comunitarias, escuelas y otros socios 
para conectar a más jóvenes con los apoyos que necesitan para 
mantenerse por el buen camino para graduarse, y está funcionando. 

NINTH GRADE COUNTS EN NÚMEROS

Número de estudiantes a quienes se ha servido  
 medio de Ninth Grade Counts desde 2009.

4,000

 Número de miembros de AmeriCorps VISTA desple-
gados desde 2009, por medio de una colaboración 
con Oregon Campus Compact, para fortalecer a  
Ninth Grade Counts.

187

Número de organizaciones socias que 
participan en Ninth Grade Counts.

35

Valor de recursos relacionados distribuidos a pro-
gramas socios desde 2009, incluyendo pases de 
TriMet, miembros de AmeriCorps VISTA, estudiantes 
MAT de Marylhurst y actividades de exposición de 
carreras y universidades.

$2M

Los estudiantes de pioridad académica que 
participan en Ninth Grade Counts terminan el 
9 grando con mejor asistencia y más créditos 
que sus iguales, los cuales son indicadores 

claves de la graduación a tiempo.



Conectando a mas jóvenes con los apoyos que  
necesitan para mantenerse en el camino para el éxito. 



COLABORACIÓN DE ALL HANDS RAISED
 
All Hands Raised está diseñando un sistema 
colaborativo de apoyo al aprendizaje— desde 
dentro de la comunidad. La Colaboración está 
tomando medidas para el cambio audaz al sistema, 
con la colaboración de socios del sector público y 
privado—cambiando comportamientos, prácticas y 
cultura—para responder colectivamente la pregunta 
“¿cómo podemos mejorar?”. Creemos que esto 
garantizará resultados reales a largo plazo para 
nuestros hijos a lo largo de su travesía académica, 
desde antes de asistir a la escuela hasta el inicio 
de una carrera. Actualmente los colaboradores, 
incluyendo a Ninth Grade Counts, están 
enfocándose en asegurar que cada menor entre a 
la escuela preparado para aprender; enlazando a 
apoyos comunitarios y familiares para el éxito del 
estudiante; y eliminando disparidades raciales.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN VISITA 
www.allhandsraised.org




