
Si gustas participar en esta excursión: 
 
:  Complete el formulario de permiso, con firma del estudiante y sus padres. 

 Entregue el formulario de permiso a su coordinador de Talent Search/Upward Bound antes de 

       3:00 pm el martes, 21 de febrero 2023 

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 les avisara si usted se puso en la lista y NO FUE elegido. 

sábado, 25 de febrero 2023 
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    TRIO Limpieza de Playa Peter Iredale  

Clatsop Community College is an affirmative action, equal opportunity institution. 
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 

Únete al evento de recogida de basura de, Clatsop Community College y  Oregon SOLVE, que tomará lugar 
el sábado, 25 de febrero en la Playa Peter Iredale. Invitamos a estudiantes, a miembros de la comunidad, 
y a visitantes para celebrar el Día Nacional de TRIO. ¡Ven a mostrar su apoyo al programa de TRIO! 

En el estacionamiento de la Playa Peter Iredale en Fort Stevens State Park les proporcionaremos guantes y 
bolsas a los voluntarios para recoger basura.  

TRIO Talent Search y Upward Bound les proveerá transporte y almuerzo a los estudiantes de TRIO. 
Participantes, que no sean estudiantes, con interés en brindar apoyo se pueden unir en el lote de la Playa 
de Peter Iredale de las 11:00 am a la 1:00 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. 

Favor de someter los formularios 
de permiso a mas tardar  

3 :00 pm martes, 21 de febrero 
2023 

 
 
 

Programa 

9:45 am   Partir de SHS (del lado que da vista al océano) 

10:10 am  Partir de WHS 

10:30 am    Partir de AHS (en frente de la escuela al lado  

    de la bahía) 

10:20 am       Partir de KHS  
 
10:55 am  Llegar al estacionamiento de  
     Peter Iredale (Fort Stevens State Park) 

 
11:00-1:00 Limpieza en el lote de estacionamiento y en   
 la Playa Peter Iredale  
 
1:00pm Partir del estacionamiento Peter Iredale 
1:20 pm Almuerzo en Fultano’s  
2:00 pm Partir de Fultano’s  
 

Hora de regreso: 

2:10 pm AHS  
2:30 pm WHS 
2:55 pm SHS 
2:45 pm KHS 

sábado, 25 de febrero 2023 

Clatsop 

Community  

College 

Contactos de emergencia para el día de la excursión: 
 

 Jon Graves (503) 791-1736 
 Troy Henri (503) 349-9668 bilingüe) 
 Chris Mahan (541) 591-3708 
 Claudia Mendez (503) 884-9214 (bilingüe) 
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TRIO Limpieza de Playa Peter Iredale  

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


