
 

 

el jueves, 14 de abril   
7:00 am Partir de SHS (del lado que mira al océano) 
7:20 am  Partir de WHS (del estacionamiento de estudiantes) 

7:40 am     Partir de AHS (de la parada del autobús detrás de 
  la escuela) 

8:10 am Partir de KHS (de la entrada enfrente de la escuela) - 
 si es necesario 

  Botanas proporcionados en el autobús y almuerzo en camino 
 

2:30 pm   Llegar a BMCC 
2:45 pm Presentación del programa de EnfermerÍa 
3:45 pm Tour del campus 
4:15 pm Presentación de admisiones y TRiO SSS  
4:45 pm Partir de campus  
 

  Cena proporcionada 
 

Super 8 Hotel 

601 SE Nye Avenue 

Pendleton, OR  

(541) 276-8881 

el viernes, 15 de abril    
 

7:00 am Desayunar y salir del hotel  
8:00 am Partir de Pendleton  
——————————————————-——- 

9:15 am Llegar a EOU  
9:30 am Presentación de admisiones 
10:00 am Tour del campus  
11:15 am Visita con el Programa de Naturaleza y  

Recreación al Aire Libre  
12:00 pm Almorzar en el campus 
1:00 pm Partir de EOU 
 

Parada de cena en el viaje de vuelta 
 

Tiempo estimados de regreso: 
8:00 pm Llegar a KHS – si es necesario 
8:30 pm Llegar a AHS 
8:50 pm Llegar a WHS 
9:15 pm Llegar a SHS 

& en LaGrande en Pendleton 

Contactos de emergencia para el día de la excursión: 
Troy Henri (503) 349-9668   (bilingüe) 
Andrea Gonzalez (503) 446-3818   (bilingüe) 
Shane Robinson    (541) 870-1085 

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

Recomendado vestirse para la 
lluvia y un recorrido al 
aire libre a pie. 

Talent Search y Upward Bound proveerá 
toda la comida y transportación.  No hay 

ningún costo a los estudiantes ni  
familias para esta excursión. 

Entregue los formularios de  
permiso antes de las 
3:00 pm el jueves,  

7 de abril 

Excursión de Upward Bound Para grados 10° a 12° 

el 14-15 de abril, 2022 
(Estadía de una noche) 



el 14-15 de abril, 2022 (Estadía de una noche) 

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

en LaGrande 
en Pendleton 

Si quieres  
ir a esta    
excursión: 

 Concertar de antemano su ausencia de escuela. 
2. Complete el formulario de permiso, con una 

firma del padre/madre 
3. Entregar el formulario de permiso a su       

consejero/a o a la oficina antes de                        
las 3:00 pm el jueves, 4/7 

Blue Mountain Community College (BMCC) es 

un colegio comunitario integral ubicado en Pendleton, una 
ciudad de más de 16,000 habitantes, en el este de Oregon. 
Establecida en 1962, tiene una matrícula de más de 1,800 y 
ofrece una proporción de estudiantes por facultad de 16 a 1.  

 

BMCC ofrece títulos de asociado en artes, negocios, in-
formática y estudios generales. Los Asociados en Aplicado 
La ciencia incluye: 
Contabilidad       Educación de la primera infancia 
Producción de Agrícola Ingeniería 
Justicia Criminal  Ciencia del fuego 
Tecnología Diesel Enfermería 

   

También ofrece certificados y transfiere 
títulos a universidades de cuatro años. 
El campus de Pendleton incluye una dis-
tancia Oficina de Educación de la Uni-
versidad del Este de Oregon.  
 

Hay más de 10 clubes de estudiantes en 
el campus y 6 programas deportivos que 
incluyen baloncesto, fútbol y rodeo.  

Eastern Oregon University (EOU) es una pequeña 

universidad pública fundada en 1929 y ubicada en LaGrande, 
una ciudad de más de 13,000 en el este de Oregon. EOU   
inscribe a más de 3,700 estudiantes de pregrado y con un 
promedio de menos de 30 estudiantes en cada clase  
 

EOU ofrece una variedad de títulos de licenciatura en Artes, 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Nego-
cios, Educación y Enfermería. Las principales ofertas incluyen:  
 

Agricultura  Música  
Biología y química Recursos naturales 
Economics  Psicología  
Ciencia del ejercicio Teatro 
    
Puede elegir entre más de 
50 grupos de estudiantes 
activos y una variedad de 
oportunidades de deportes 
intramuros para la rec-
reación. EOU también tiene 
equipos   intercolegiales de 
NAIA en 8 deportes.  

Si entregas un formulario de permiso y después 
decides que no puedes asistir a la excurción, HAY 
QUE INFORMARNOS por lo menos 3 días antes de 
la excurción para que pueda asistir otra estu-
diante. Si entregas un formulario de permiso pero 
no asistes y no notificas a UB antes, deduciremos 
el costo de reserve de habitacion $72.68, de su 
estipendio.   

Excursión de Upward Bound Para grados 10° a 12° 

Esta excursión es limitado a 30 estudiantes. Si más de 30 estudiantes se inscriben, consideramos sus calificaciones 
actuales, metas académicas, y la fecha de recibir el formulario de permiso para decidir cuales estudiantes pueden 
ir en la excursión.  Nos pondremos en contacto si se inscribe pero NO es elegido para ir en esta excursión.   

Debido a COVID-19: El uso de cubrebocas es opcional y seran proveídos.  Si el estudiante o alguien en su hogar  
está enfermo o tiene una fiebre más de los 100.4 grados Fahrenheit, no venga al viaje. Dejaremos ventanas abiertas  

en el autobús para que circule el aire, así que vístase con capas adicionales/abrigado. 

Una subvención federal financia 100% de nuestros programas, Talent Search a $372,238 y Upward Bound a $353,059.  
Clatsop Community College es una institución que promueve la igualdad de oportunidades. 


