
Oregon State University 
Oregon State University es la Universidad mas grande del estado de Oregon; cuenta con 32,000 
estudiantes. El campus mide 400-acres en Corvallis y se encuentra en el centro del Valle Willamette en 
uno de los pueblos pequenos conocido por los medios de comunicacion como uno de los mejores 
pueblos del pais.  
 
OSU es la cuarta universidad más sostenible en el país por usar la energía renovable. Los estudiantes de 

OSU apoyan a la universidad fisicamente: 22 de las maquinas de ejercicio del Centro Dixon de 

Recreación están conectadas a la red eléctrica. 

OSU ofrece más de 200 especialidades en las ciencias, los artes, y las ciencias sociales.  OSU tiene 

programas de biología de conservación, la ingeniería nuclear, la silvicultura, la pesquería, la eco-

biología, la salud comunitaria, la farmacia, y la zoología, que son reconocidos nacionalmente.  

Los estudiantes de OSU tienen la opcion de vivir en uno de 16 edificios de dormitorios diferentes y la 
universidad cuenta con mas de 400 clubes u organicaciones para los alumnos.  

Este viaje se limita a 40 estudiantes.  Si mas de 40 se ponen en la lista, las calificaciones y las fechas en las cuales se 
entregaron los permisos podran ser considerados. Se le hara una llamada si usted se puso en la lista y NO FUE elegido.  

Si gustas participar en esta excursion: 

 Haga las preparaciones adecuadas con su escuela. 

 Complete el formulario de permiso. Firme usted y sus padres. 

 Entregue el formulario de permiso a su coordinador de Talent Search antes de 3:00 pm el jueves, 

10/13/22. 

viernes,10/21/22 

Clatsop Community College es un instituto de acción afirmativa y de oportunidad igual. Aquí se cumple con las reglas de ADA.  

Una beca federal USDE apoya 100% de nuestros programas, Talent Search,   $372, 238.00 y Upward Bound, $353, 059.00 

Viaje de grados 10 a 12 del programa Talent Search y Upward Bound                                      



 
 

                             Programa           

7:00 am Partir de KHS (entrada al frente) 

7:35 am Partir de AHS (parada del autobús detrás 
 de la escuela) 

7:55 am Partir de WHS (entrada al frente) 

8:15 am Partir de SHS (del lado que mira al océano) 

      Aperitivos disponibles en el autobús 
 
11:45 am Llegar al OSU, el grupo se presentara en el 
 Centro de Bienvenida 
12:00 pm Presentación de admisiones 
12:20  Conferencia estudiantil 
12:40 pm Almuerzo en Arnold Dining Center 
1:45   Se hara un tour en el Instituto de ingenieria 
 o el Instituto de Ciencia Veterinaria   
 (20 estudiantes por grupo). Para participar en  el 
 tour de Ciencia Veterinaria, los estudiantes 
 deben tener una edad de por lo menos 16, y 
 deben llevar zapatos que cubran los pies por 
 completo. 

3:30 pm Tour del campus 
4:30 pm Partir del campus 
Se hara una parada para cenar. 
 
Hora de regreso: 
9:15 pm SHS 
9:30 pm WHS 
9:45 pm AHS 
10:15 pm KHS 

viernes,10/21/22 

Tendremos un teléfono celular en el autobús para el uso de los estudiantes si sea necesario. 

Contactos de emergencia para el día de la excursión: 

Troy Henri (503) 349-9668 
Andrea Gonzalez (503) 446-3818 

Chris Mahan (503) 338-2300 
Claudia Mendez Urtiz 503-338-2459 

Clatsop 

Community  

College 

Corvallis Oregon 
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Talent Search proveerá toda la comida y transportación. No hay ningún costo a los estudiantes ni familias para esta 
excursión. Los estudiantes deben venir preparados para caminar bastante y para la posibilidad de lluvia. 

Favor de someter los formularios 

de permiso a más tardar 3:00 pm 

jueves, 10/13/22 


