
¡Inscríbase hoy!
linnbenton.edu/cte-signing-day

Firme su carta de intención el día de 
la firma de CTE y asegure su lugar 
para el año escolar 23 -24. Abierto a 
estudiantes del último año de la 
escuela preparatoria, recién 
graduados del programa de 
educación GED y aquellos que 
comienzan su trayectoria profesional.

Programas
Tecnología de contabilidad
Tecnología automotriz
Artes culinarias, nutrición y sistemas 
alimentarios
Tecnología de equipo pesado/Diésel
Tuberías industriales 

¿Quiere inscribirse?

541-917-4787   •   schampl@linnbenton.edu

LBCC OFRECE 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
EN CARRERAS TÉCNICAS (CTE POR
SUS SIGLAS EN INGLÉS) ALTAMENTE
COMPETITIVOS.

Tecnología herramientas maquinarias
Mecatrónicas
Prueba y evaluación no destructiva
Gestión empresarial práctica
Tecnología de soldadura y fabricación
Artes visuales



Solicitud para necesidades especiales o adaptaciones
Dirija preguntas acerca de adaptaciones o solicitudes de las mismas al Centro de Recursos de Accesibilidad, al 541-917-
4789 o a cfar@linnbenton.edu con al menos tres días hábiles por antelación para eventos especiales y tan pronto como sea
posible para clases u otros pedidos que surjan. LBCC hará todos los esfuerzos para satisfacer las solicitudes. LBCC es una
institución de educación y empleo que ofrece igualdad de oportunidades.

Declaración completa LBCC de no discriminación
El colegio Linn-Benton Community College no discrimina por razones de raza, color, religión, grupo étnico, uso de idioma
nativo, origen nacional, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, estado civil, discapacidad, condición de
veterano de las fuerzas armadas, edad ni ningún otro estatus protegido según las leyes federales, estatales o locales
aplicables en sus programas ni actividades. Para obtener más información, consulte la Política de la Junta Directiva 1015 y la
Norma Administrativa 1015-01. Los siguientes miembros del personal han sido designados para tratar las consultas sobre las
políticas de no discriminación:

Por inquietudes o consultas sobre accesibilidad y adaptaciones en caso de discapacidad:
Contacto: Carol Raymundo, Directora del Centro para Recursos de Accesibilidad 
RCH-101, Albany Campus, Albany, OR 97321
(541) 917-4789
raymundo@linnbenton.edu

Por inquietudes o quejas sobre el Colegio o un miembro del personal de LBCC:
Contacto: Scott Rolen, Director de Desarrollo y Apoyo de Recursos Humanos y Coordinador del Título IX
CC-108, Albany Campus, Albany, OR 97321
(541) 917-4425 
rolens@linnbenton.edu

Por inquietudes o quejas sobre un estudiante: 
Contacto: Jill Childress, Administradora para Conducta y Retención de Estudiantes y Coordinadora del Título IX
WH-215, Albany Campus, Albany, OR 97321
(541) 917-4848
childrj@linnbenton.edu

Quejas por discriminación u hostigamiento
Si cree que ha sido discriminado/a en cualquier interacción en el colegio Linn-Benton Community College, o ha sido
hostigado(a por otra persona mientras se encontraba en LBCC o desea manifestar una inquietud o queja, por favor vaya a
esta página para hacer una denuncia: linnbenton.edu/report-it. Esta información y demás detalles pueden encontrarse en
linnbenton.edu/nondiscrimination.
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