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COMMUNITY COLLEGE 

Niñas Explorando 
¡Explora el mundo fantástico de las carreras con alta 
remuneración y de mucha demanda en las ciencias & tecnología! 

LOS MIÉRCOLES DESDE EL 4 DE ABRIL Abierto para todos los estudiantes de 
HASTA EL 9 DE MAYO DEL 2018 secundaria 

$25 Matricula (Hay becas disponibles) DE 5:00 PM A  6:30 P.M. 
Horario: Linn-Benton Community College, 6500 Pacifc Blvd. SW, Albany 
4 de abril: Sistemas de computación Programas de CTE y STEM del LBCC 
11 de abril: Soldadura ¡Aprendiendo de una manera práctica! 
18 de abril: Pruebas y evaluación no-¡No es necesario tener experiencia! “El 80% de los destructiva (NDT por sus siglas estudiantes que toman 

“Mi clase de carreras en inglés)la clase de CTE y los
tecnológicas, me ha permitido cursos de preparación 25 de abril: Mecatrónica hacer algo que me encanta y para la universidad 
me abrió los ojos con respecto a 9 de mayo: Diseño y dibujo asistido por alcanzan las metas
las posibilidades que tengo por computadora (CADD por sus de preparación para
delante.” siglas en inglés)la universidad y las 

carreras…” 

¡INSCRÍBETE PRONTO – EL ESPACIO ES LIMITADO! 
Contactar a: Josefne Fleetwood, Directora del Desarrollo de la Fuerza Labora, 
Cámara de Comercio de Albany • jfeetwood@albanychamber.com, 541-926-1517 

Pedido por necesidades especiales o acomodaciones: Dirija sus preguntas acerca de o pedidos por necesidades especiales o acomodaciones al Coordinador de Discapacidades de LBCC, RCH-105, 6500 Pacifc Blvd. SW, Albany, Oregon 97321, Teléfono: 
541-917-4789 o vía del Retransmisor de Telecomunicaciones de Oregon TTD al: 1-800-735-2900 o 1-800-735-1232. Haga su pedido de interpretación de lenguaje de señas o transcripción a tiempo real con 2 a 4 semanas de anticipación. Realice todos 
los otros pedidos con por lo menos 72 horas antes del evento. LBCC hará todo lo posible para cumplir con los pedidos. LBCC es un educador y empleador de igualdad de oportunidades. Declaración Integral de la No discriminación de LBCC: LBCC prohíbe 
la discriminación ilegal basadas en raza, color, religión, etnicidad, uso del idioma materno, origen nacional, sexo, orientación sexual, genero, identidad de género, estado civil, discapacidad, estatus de veterano, edad o cualquier otra condición protegida 
bajo las leyes federales, estatales o locales. Para más información ver la Póliza de la Mesa Directiva P1015 en nuestras Pólizas de la Mesa Directiva y Reglas Administrativas. Título II, IX, & Sección 504: Scott Rolen, CC-108, 541-917-4425; Lynne Cox, T-107B, 
541-917-4806, LBCC, Albany, Oregon.  Para reportar:  linnbenton-advocate.symplicity.com/public_report 
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