
Linfield University  es reconocida nacionalmente for sus excelentes profesores, impresionantes programas 

de ciencia, y por su ambiente de fuerte colaboracion y su distinccion internacional. Linfield cuenta con mas de  1,798 
estdudiantes y se divide entre las ramas de studio que siguen:  
 

• College of Arts and Sciences/colegio de artes y ciencias 
• School of Business/colegio de comercio 
• School of Nursing/colegio de enfermeria 
 

Linfield ofrece 13 dormitorios de residencia para que los alumnos vivan en campus y cuenta con 
mas de 60 clubes y organizaciones. Muchos de los estudiantes de Linfield estudian fuera del pais, la 
universidad ofrece programas para que alumnos completen un semestre en otra universidad. Lin-
field cuenta con un arreglo con 25 universidades en total. 
 

 

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 usados para consideradas. Se le hara una llamada si usted se puso en la 
lista y NO FUE elegido. 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 

Si gusta ir a este viaje:  

En este viaje usted podra:  
 

 Recibir respuestas a sus preguntas de admission/Get your admission questions answered 
 

 Ver el campus/Check out the campus 
 

 Almorzar en campus/Try lunch in a dining hall 
 

 Ver si es que Linfield es para usted/See if Linfield is for you 

 Haga preparaciones con su escuela./Prearrange your absence from school. 

 Complete ambos lados del 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, 

9/29/22. 

viernes, 10/7/22 

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 
 
10:45 am Llegar al campus de Linfield 
11:00 Tour del campus 
12:00 pm Almuerza en Dillin Hall 
12:45 Presentación de admisiones 
 Visitar la biblioteca  
2:00 pm Partir del campus 
 
Parada en camino de regreso para cenar en grupo 
 
Tiempos estimados de regreso: 
4:45 pm Llegar a SHS 
5:05 pm Llegar a WHS 
5:25 pm Llegar a AHS 
5:45 pm Llegar a KHS 

Viernes, 10/7/22 

Clatsop 

Community  

College 

Contactos de emergencia para el día de la excursión: 
 

Andrea Gonzalez (503) 446-3818 
 

Troy Henri (503) 349-9668 
 

Chris Mahan (503) 338-2300 

McMinnville, Oregon 

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

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

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, 9/29/22 


