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

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

Entregue los formularios de  
permiso antes de las 

3:00 pm el jueves,  
28 de abril 

Talent Search proveerá  
toda la comida y transportación.  No hay ningún costo a los estudiantes ni familias para esta excursión. 

Programa 
9:10 am  Partir de Hilda Lahti Elementary 
 

9:40 am  Llegar al CCC campus 
 Talleres con profesores de CCC 
Gira del campus 
Almuerzo  
Visitar el Museo del Patrimonio 

1:30 pm Partir del museo 
 

Tiempo estimados de regreso: 

2:00 pm   Arrive HLE 

Clatsop Community College  
& el Museo del Patrimonio 

 

viernes, 6 de mayo 2022 

Talent Search Excursión  
para  grados 6° a 7°  

Contactos de emergencia para el día de la excursión: 
 

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

Recomendado vestirse para la 
lluvia y un recorrido al aire 



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. 

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 formu-
lario 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.   

Traza su curso a 

Clatsop Community College & MERTS 
                  Aprender en produndidad sobre su univer-

sidad local! 
             

¿Qué puede hacer CCC para usted? 
 

 Navigar su carera futura con 
nuestros programas 

 Usted podría hacerse un enfer-
mero, soldador, diseñador, 
asistente   médico, bombero, mecánico, o mari-
nero de cubierta. 

 O cambiarse a una universidad de cuatro años 
para cumplir su título 

 

¡Acompáñenos en un tour!  
 

 Particpar en talleres con los profesores de CCC. 
 Ver como es un clase de la universidad. 
 Pasear a los dos campuses.  
 Ver algunos de los pro-

gramas más populares. 

 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 3:00 
pm el jueves, 4/28/2022 

Si quieres ir a esta excurción: 

Talent Search Excursión para  grados 6° a 7°  viernes, 6 de mayo 2022 

El Museo del Patrimonio ofrece a los visitantes la 
oportunidad de explorar el enriquecido pasado de 
nuestra región. Ubicado en una estructura neoclásica 
histórica, el museo 
tiene seis exhibiciones 
permanentes y dos 
pisos de espacio de 
galería que cubren 
temas diversos como: 
 

• Tribus nativas 
americanas del área 

• La fundación de As-
toria 

• Inmigración al condado de Clatsop 
• Uso local de los recursos naturales 
 

Repasaremos la complicada relación de la ciudad 
entre el vicio y la virtud. Estas exhibiciones se 

complementan con 
una variedad en 
constante cambio de 
exhibiciones 
temporales y 
itinerantes. 
 

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. 


