
University of Oregon 

La Universidad de Oregon es reconocida por sus compromisos y por su excelencia a la investigación y a 

la enseñanza. Es la Universidad estatal número tres de población estudiantil, cuenta con 21,752 

estudiantes.  

UO ofrece más de 300 títulos de licenciatura, que incluyen las artes, las humanidades, las ciencias, y 

licenciaturas para carreras que apoyan al estudiante en carreras específicas para profesionistas. Los 

programas de la U de O en antropología, biología, literatura comparativa, Geografía, ciencias de la 

madre tierra, física, psicología, diseño sustentable, y educación para alumnos con necesidades 

especiales, son respetados al nivel nacional.   

En la U de O, tu vivirás en el crucero de teoría y de práctica. No solos vas a escuchar discursos – vas a 

utilizar lo que aprendas en el salón de clase por medio de puesto de interno/aprendiz/programa de 

aprendiz, oportunidades de investigación y de experiencia en empleo. 

La U de O tiene varias comunidades residenciales donde los estudiantes conviven con otros que tienen 

intereses similares en los dormitorios. Hay más de 160 organizaciones estudiantiles en el campus, hay 

actividades para cada alumno de la U de O.  

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 excursión: 
 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/Upward Bound antes de 

      3:00 pm el jueves, 11/10/22. 

viernes, 11/18/22 

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

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

Viaje de grados 10 a 12 del programma 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 disponsibles en el autobús. 
 
12:30 pm Se llega a UO, Almuerzo en Unthank Hall/
 PNW Public Market/ visita a: Long House,  si 
 hay tiempo 
1:45 –2:00pm Inscripción  Centro de Bienvendida 
2:00 pm Sesión de Admisión 
2:30 pm Tour del campus que incluye los  
 dormitorios  
4:00 pm Presentación: el College of Diseño  
4:30 pm  Se parte de campus/regresamos  
 
Se hara una parada para cenar. 
 

Hora de regrosso: 
9:15 pm SHS 
9:30 pm WHS 
9:45 pm AHS 
10:15 pm KHS 

viernes, 11/18/22 

Contactos de emergencia para el día de la excursión: 
 

Chris Mahan (541) 591-3708 

Troy Henri (503) 349-9668 

Andrea Gonzalez (503) 446-3818 
 

Claudia Mendes (503) 884-9214 

Clatsop 

Community  

College 

Eugene, Oregon 

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

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

Talent Search/Upward Bound proveerá toda la comida y transportación. No hay ningún costo a los estu-
diantes 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 mas tardar 

 at 3:00 pm  
jueves, 11/10/22 

University of Oregon 


