CCR&R Registración y
Etiqueta en el Salón de Clases
Para registrarse en los talleres, usted debe:
1. Llenar los dos lados de la forma de registración
en la página 9.
2. Envié por correo la forma de registración junto
con un cheque o Money Orden pagado a: CCR&RMC por la cantidad del costo de la clase usted está
solicitando.
3. La registración de las clases solo será aceptada
por correo o en persona y tendremos que recibirla
antes del día de la clase. Todas las clases requieren
pre-registración y pago si es aplicable. Los pagos no
son trasferibles a otras personas.
Póliza de Cancelación: Si usted cancela al menos 24
horas antes del entrenamiento para el cual está registrada, usted podría tener reembolso. El rembolso
sólo se puede emitir a la persona que fue registrada
para la clase, sin importar quien pago por la clase.
Póliza de Asistencia: Si usted no viene a la clase y
no llama por lo menos 24 horas antes de la clase
para cancelar, a usted se le cobrará por la clase. Es
importante que los participantes estén a tiempo y
se queden durante toda la clase. Participantes que
lleguen 15 minutos tarde después de que la clase
comenzó no recibirán certificado y no se dará crédito parcial. Se requiere asistencia a todas las sesiones
para recibir crédito por clases con múltiples sesiones.
Póliza sobre Niños: Esta es la póliza de CCR&R que
ningún niño menor de 16 años sea permitido en los
entrenamientos. Esto es por el bienestar de los participantes de toda la clase. Por favor refuerce esta
póliza a menos que sea notificado por CCR&R
como una excepción. Si usted está dando pecho a
un infante y necesita traerlo a él/ella a la clase por
favor llámenos para ayudarle.
Inclemencias del Tiempo: En caso de que el tiempo
esté extremo, CCR&R cancelara las clases, y también cuando Mt. Hood Community College

cancele las clases. Cuando las clases son canceladas,
estás van a ser anunciadas por radio, televisión y
la página de (www.mhcc.edu). Si Mt. Hood Community College cancela las clases por la tarde, esto
significa que las clases de CCR&R también se cancelarán. Si Mt. Hood Community College está con
el horario retrasado, cualquier clase que comience
tarde será cancelada. Si las clases no se cancelan y
usted escoge no asistir, no se le reembolsará.
Acomodaciones disponibles: Individuos que requieren
acomodaciones especiales como lenguaje o discapacidad pueden contactar a CCR&R al 503-4916200. Por favor llame al menos dos semanas antes
del día de clase para asegurar disponibilidad.
Venga preparada: Por favor asegúrese de firmar en la
Hoja de Registro cuando llegue a la clase. Traiga
sus utiles para escribir, una libreta para tomar notas.
Llegue a tiempo y lista para comenzar la clase. Si
usted está más de 15 minutos tarde, usted no podrá
quedarse para la clase. El cobro por la clase NO se
le reembolsara y usted tendrá que registrarse para
tomar la clase otro día.
Reglas: Por favor apague su celular o póngalo en
silencio para que no moleste a otras personas en
clase. Si necesita tomar una llamada por favor vaya
afuera del salón. Recuerde de ser respetuoso durante la clase. Evite interrupciones innecesarias. Llene
la evaluación hasta el final de la clase. Esto nos
ayudará a planear oportunidades de entrenamientos
de mayor interés que logren sus metas de desarrollo
profesional. Si usted no va a salir del edificio al terminar la clase de la tarde, hágale saber al instructor,
él/ella podrían estar cerrando y necesitan saber si
alguien todavía se encuentra adentro del edificio.
Direcciones a MHCC Maywood Campus: Si viene del
Este tome I-84, después I-205 Norte, tome la salida
Sandy Blvd, doble a la derecha sobre NE 102nd y
doble a la derecha en NE Prescott Ave. Si viene del
Oeste tome I-84 Este, después I-205 Norte a la salida Sandy Blvd, doble a la derecha en NE 102nd,
doble a la derecha en NE Prescott St.

