
Distrito de las escuelas públicas de Albany 

Cuando: miércoles 19 de febrero del 2020 
                10:30 am - 11:30 am   
 

Donde: Salón “ Camelot” - AOS, al lado izquierdo del 
               Centro de Bienvenida  

Para más información por favor contacte al:  

Centro de Bienvenida 541-704-2376  o welcome.center@albany.k12.or.us    

Por lo general nuestra Hora 

del Café será conducida en 

español. De ser necesario 

tendremos interpretación 

disponible a inglés. Habrá 

cuidado para los niños y 

bocadillos.  

“Worksource Oregon”, el sistema publico de fuerza laboral del esta-

do estará hablando sobre los siguiente: 

 Recursos disponibles para conseguir un trabajo 

 Lo que trabajadores deben tener mientras estén trabajando en 
el campo 

 Como buscar trabajo en línea 

 Como inscribirse en línea  

 Como Worksource Oregon los puede asistir con el proceso de 
conseguir trabajo. 

 Como pueden obtener su GED y aprender el inglés. 

Venga y aprenda más de los recursos disponibles en “Worksource 

Albany”. 

You are receiving this information because you have indicated a language preference of Spanish. This 

particular information may or may not be of use to you.  

Usted está recibiendo esta información porque usted ha indicado que su idioma de preferencia es el 

español. Esta información en particular, podría ser o no ser útil para usted.  

Recursos disponibles para  el trabajo 



Greater Albany Public Schools 

For more information please contact the Welcome Center at:  

541-704-2376  or welcome.center@albany.k12.or.us    

When: Wednesday, February 19, 2020 
                10:30 am to 11:30 am   
 

Where: Camelot classroom - AOS, on the left side of  
the Welcome Center   

     701 19th Ave. SE Albany, OR 97322  

Usually our Coffee 

Hour will be conducted 

in Spanish. If necessary 

we will have               

interpretation available 

to English.  Childcare  

and snacks will be   

available .   

Worksource Oregon, the state’s public workforce system, will be talk-

ing about the following: 

 Resources available for obtaining a job 
 What the workers should have while they are working in the field. 
 How to look for work online 
 How to register online 
 How Worksource Oregon can assist with the process of finding 

work.  
 How you can obtain a GED and learn English. 
 
Come and learn about more of the resources available at Worksource 

Albany. 

You are receiving this information because you have indicated a language preference of       

Spanish. This particular information may or may not be of use to you.  

Usted está recibiendo esta información porque usted ha indicado que su idioma de preferencia 

es el español. Esta  información en particular, podría ser o no ser útil para usted.  

Resources available for work 


