
Portland State University 

PSU (por sus siglas en inglés) es la universidad segunda más grande y más diversa de Oregón. Es la 

única universidad urbana en Oregón, ubicada centralmente en la ciudad de Portland, con acceso a 

todas formas de transito público.  

PSU ofrece 96 especialidades de licenciatura, de la ingeniería a la informática, a las bellas artes. PSU es 

reconocida por todo el mundo por sus programas como planificación urbana, trabajo social, y estudios 

medioambientales, y se esfuerza en crear un mundo mejor y más sostenible.  

PSU es la única universidad en Oregón que ofrece una garantía de un título en cuatro años:         

estudiantes de tiempo completo de primer año recibirán el apoyo y los cursos necesarios para 

graduarse en cuatro años—o PSU no cobrara la matrícula por los cursos restantes. 

PSU cuenta con varias opciones de dormitorios, y con más de 200 clubes y organizaciones  

estudiantiles. Los estudiantes de PSU pueden ser una parte de una comunidad activa y urbana. 

 
 

Este viaje se limita a 40 estudiantes. Si más de 40 se ponen en la lista, las calificaciones corrientes de los  
estudiantes y la fecha en cual se entregó el formulario será considerado para determinar quién participa. Te 

dejaremos saber si te inscribiste y no podrás participar. 

Si gustas participar en esta excursión: 

 
: 

 

 Informa a las oficinas escolares de tu ausencia para esa fecha.   

 Completa el formulario. Hay que firmar: el estudiante y uno de sus padres  

 Entrega el formulario de permiso a tu coordinador de Talent Search/Upward Bound antes de 

       3:00 pm martes, 11/22/22. 

viernes,12/2/22 

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

Clatsop Community College es un instituto de que respeta a la acción afirmativa/affirmative action, incluso, es accesible a ADA. 

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



 

 
 

 Programa   

7:15 am Partir de KHS (entrada al frente) 

7:50 am Partir de AHS (parada del autobús detrás de la
 escuela) 

8:10 am Partir de WHS (entrada al frente) 

8:30 am Partir de SHS (del lado que da vista al océano) 
 
Apertivos disponsibles en el autobús. 
 
10:45 am Visitar la librería Powell’s  
12:00pm Almorzar en el PSU Ondine Residence Hall 
1:00 pm Tour de los dormitorios estudiantiles 

2:00 pm Tour del campus/TRIO SSS 
3:30 pm Partir del campus 
 
Se hara una parada para cenar. 
 
Hora de regreso: 
5:50 pm Llegar a SHS 
6:05 pm Llegar a WHS 
6:20 pm Llegar a AHS 
6:45 pm Llegar a KHS 

viernes, 12/2/22 

Clatsop 

Community  

College 

Contactos de emergencia para el día de la excursión: 

  Jon Graves (503) 791-1736 
  Claudia Mendes  (503) 884-9214 (bilingüe) 
  Troy Henri (503) 349-9668( bilingüe) 
  Chris Mahan (541) 591-3708 

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

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

Favor de someter los formularios de 

permiso a mas tardar  

martes, 11/22/22 antes de 3:00 pm  

Talent Search/Upward Bound 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. 


