
Contactos de emergencia para el día de la excursión: 

     Andrea Gonzalez (503) 446-3818 (bilingüe) 

     Chris Mahan (541) 591-3708 

     Claudia Mendes  (503) 884-9214 (bilingüe) 

     Troy Henri (503) 349-9668 (bilingüe) 

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 que respeta a la acción afirmativa, incluso, es accesible a ADA. 

We will have a cell phone on the bus so students can call home to update arrival time. 

jueves, 13 de abril   

7:00 am Partir de KHS (entrada de enfrente) 

7:35 am Partir de AHS (parada de autobús/atrás) 
7:55 am Partir de WHS (entrada de enfrente) 
8:15 am Partir de SHS (lado del oceáno)  

  Desayuno y meriendas  

 Habrá parada para almorzar en camino a Bend  

3:00 pm Llegada a OSU-Cascades 

3:15 pm Presentación en la oficina de admisión 

3:35 pm Tour del campus  
4:30 pm Partir del campus 

4:45 pm Registro Red Lion Inn Hotel 
  5:15 pm             Explorar en Bend/Old Mill District (Cena) 

  Caminata por el camino: Deschutes River Trail
  

7:30-8:00 pm Regresamos al hotel, habrán juegos 

viernes, 14 de abril  

8:00 am  Desayuno en el hotel 
8:50 am  Salida del hotel 
9:05 am  Partir del hotel 

9:20 am  Llegada a Cascades Culinary Institute  
9:30 am  Demostración del chef culinario 
10:00am  Tour del campus 
11:00am  Presentación en la oficina de admisión 
11:45am  Almuerzo en el Coats Campus Center 
1:00 pm  Partir de Bend  

 Habrá parada para cenar en camino a casa 

Horas ESTIMADAS de la legada:  
7:45 pm  Llegada a SHS 
8:00 pm  Llegada a WHS 
8:15 pm  Llegada a  AHS 
8:45 pm  Llegada a KHS 

Viaje de grado 10 a 12 Talent Search y Upward Bound  

jueves a viernes, el 13 y 14 de abril, 2023 en Bend 
 (el grupo pasará  una noche en Bend, OR) 

Oregon State University Cascades Central Oregon Community College 

Esta excursión se limita a  40 estudiantes. Las calificaciones 

recientes, sus metas de estudiar en una universidad, y la fecha 

en cual se haya entregado el formulario de permiso podrá ser 

considerado para determinar los 40 estudiantes que asistirán.   

Los formularios de Permiso se deben para las 3:00 pm el jueves, 4/6/23.  
Por favor arregle su ausencia en su escuela. 

Si entrega el formularo de permiso y después se da cuenta de que no puede ir, INFóRMENOS, por lo menos 3 días antes de 
la excursión para que otra persona pueda participar.  

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

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. 
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