
 FREE
SUMMER CAMP 

SIGN UP

A T  L I N N - B E N T O N  C O M M U N I T Y  C O L L E G E

Campamento de Verano
GRATIS

Para todos los estudiantes de secundaria y preparatoria en los

condados de Linn y Benton. LBCC seguirá estrictamente las

pautas locales y estatales con respecto a COVID. Todos los

campamentos se llevarán a cabo en el campus de LBCC en

Albany en 6500 SW Pacific Boulevard.

¡COMIENZA EL 6 DE JULIO!

INSCRIBETE

Diviértete con tus amigos
en línea o en persona -
¡Date prisa y reclama tu

lugar!

https://www.linnbenton.edu/educational-options/high-school-partnerships/gaps-summer-camp.php


Solicitud por necesidades especiales o adaptaciones

Dirija sus preguntas o solicitudes de necesidades especiales o adaptaciones al Coordinador de discapacidades de LBCC, RCH-105, 

6500 Pacific Blvd. SW, Albany, Oregon 97321, teléfono 541-917-4789 o a través de la retransmisión de telecomunicaciones de Oregon 

TTD al 1-800-735-2900 o 1-800-735-1232. Realice solicitudes de interpretación de lenguaje de señas o transcripción en tiempo real 

con 2 a 4 semanas de anticipación. Haga todas las demás solicitudes al menos 72 horas antes del evento. LBCC hará todo lo posible 

para cumplir con las solicitudes. LBCC es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

Declaración integral de no discriminación de LBCC

LBCC prohíbe la discriminación ilegal por motivos de raza, color, religión, origen étnico, uso de la lengua materna, origen nacional, sexo, 

orientación sexual, género, identidad de género, estado civil, discapacidad, condición de veterano, edad o cualquier otra condición 

protegida por las leyes federales aplicables. , leyes estatales o locales. Para obtener más información, consulte la Política de la Junta P1015 

en nuestras Políticas y Reglas administrativas de la Junta. Título II, IX y Sección 504: Scott Rolen, CC-108, 541-917-4425; Jill Childress, T-107B, 

541-917-4806, LBCC, Albany, Oregón. Para informar: linnbenton-advocate.symplicity.com/public_report


