
 

Contactos de emergencia para el día de la excursión: 
 

Kasey White (541) 345-3415 
Troy Henri (503) 349-9668 (bilingüe) 

 

TRIO SSS es una versión universitaria de 
TRIO Talent Search disponible en el 
campus de LCC para apoyar a los estu-
diantes mientras navegan la vida uni-
versitaria. 

en Longview, WA 

viernes, 22 de abril, 2022 
 

Programa 
 

8:50 AM  Partir de Seaside Middle School 
9:15 AM  Partir de Warrenton Middle School  
9:35 AM  Partir de Astoria Middle School  
10:05 AM Partir de Hilda Lahti Elementary  
 
11:15 AM Llegar y almorzar Burgerville en Kelso 
12:15 PM  Partir de Burgerville  
12:20 PM  Llegar a Lower Columbia CC 
12:30 PM  Tour del campus 
1:45 PM  Presentación de admisiones y TRiO SSS  
2:30 PM  Partir de Lower Columbia Campus 

 
Tiempo estimados de regreso: 
3:35 PM  Llegar a HLE  
4:05 PM  Llegar a AMS  
4:25 PM  Llegar a WMS  
4:50 PM  Llegar a SMS 

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. 

Excursión de  
Talent Search  

 Para el grado 8o  

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,  

14 de abril 



Esta excursión es limitado a 40  
estudiantes. Si más de 40 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.   

Excursión de  
Talent Search  

 

 

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, 4/14 

Datos sobre LCC 

Inscripción  total: 2.819 alumnos 

Matrícula y cuotas anuales: $4.161 

Las cinco áreas principales de 

estudio 

Artes Liberales/Ciencias 

Enfermera Registrada 

Tecnología de Soldadura 

Mecánica Diésel 

Asistencia Medica 

Grados y Certificados 

Asociado en Artes 

Asociado en Artes y Ciencias 

Asociado en Ciencias Aplicadas/

Transferencia 

Título de transferencia vespertino 

Washington 45 

Certificado de Suficiencia 

Certificado de Finalización 

¡Visitaremos y haremos un recorrido con 

nuestra ex alumna de Warrenton HS, la 

famosa Kenzie Ramsey! ¡Juega el balon-

cesto con una beca! Foto de su lanzo 

triple arriba.- ¡Vamos diablos rojos! 

viernes, el 22 de abril, 2022 

Para el grado 8o  

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


