
 

 
PCC Rock Creek 

Si gustas participar en esta excursión: 

 Haga las preparaciones adecuadas con su escuela. 

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

 Entrega el formulario de permiso a su coordinador de Talent Search antes de 

       3:00 pm el viernes, 10 de Febrero 2023 

Este viaje se limita a 25 estudiantes. Si más de 25 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. Le 

dejaremos saber si se inscribió para el viaje y no podrá participar. 

lunes, 20 de Febrero 2023 
Viaje de grado 9 de Talent Search  

Clatsop Community College is an affirmative action, equal opportunity institution. Clatsop Community College is an affirmative action, equal opportunity institution. 
Una beca federal (USDE) apoya nuestros programa al 100%, Talent Search: $372, 238.00  

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

PCC Rock Creek Campus, es un recurso crítico para el condado de Washington. El campus se encuentra a 12 

millas del oeste del centro de Portland. PCC Rock Creek cuenta con 260 acres que incluyen bosques, 

humedales, y praderas. Incluso hay una diversa cantidad de animales de granja, un jardín de 3.6 acres, 

nombrado el Jardín de Aprendizaje. El colegio ofrece 14 programas técnicos. 

Aproximadamente, 66 por ciento de los estudiantes de Rock Creek se inscriben en el programa para tomar 

cursos en el campus y después transferirse a una universidad. Aproximadamente 18 por ciento de los 

estudiantes se inscriben en programas de carrera corta/programas técnicos. Rock Creek sirve a 20,000 

estudiantes por año. 

PCC Rock Creek es la única sucursal de Portland Community College, también conocida como PCC, que 

ofrece los programas de Tecnología Veterinaria, Mantenimiento de Aviación, Tecnología e 

Microelectrónicos, Construcción, y Biociencia. 



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 mas tardar  

viernes, 10/2/23 

 
 
 

Programa   

8:15 am    Partir de KHS (entrada al frente) 
8:50 am    Partir de AHS ((parada del autobús detrás  
    de la escuela) 
9:05 am    Partir de WHS (entrada al frente) 
9:30am         Partir de SHS (del lado que da   
    vista al océano) 

 Botanas disponibles en el autobús. 
 
11:15 am Llegar a Rock Creek Campus  
11:30 am Charla con el departamento de admisiones 
12:15pm Tour del Campus 
1:30 pm Partir de PCC Rock Creek  
1:40 pm Almuerzo en Streets of Tannasbourne  
2:35 pm    Partir de Hillsboro 

 

Horas estimadas de regreso: 

4:15 PM SHS 
4:35 pm WHS 
4:55 pm AHS 
5:25 pm KHS 

lunes, 20 de febrero 2023 
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Contactos de emergencia para el día de la excursión: 
 

     Jon Graves (503) 791-1736  
     Andrea Gonzalez (503) 446-3818 (bilingüe) 

     Chris Mahan (541) 591-3708 
     Claudia Mendez (503) 884-9214 (bilingüe) 

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


