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escuela infantil Melba S. Lehner 
en el nuevo Centro Comunitario 
Educativo de la Universidad de 
Weber State (WSU) ya está abierta 

y funcionando. Ofrecemos un programa 
preescolar de lunes a viernes, de 7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. para niños de edades entre 3 
y 5 años de la comunidad de Ogden. Les 
servimos desayuno, almuerzo y aperitivos, 
incluidos en el precio de la colegiatura. El 
precio de la escuela infantil está basado en 
los ingresos familiares.

Al día de hoy ya hemos ocupado la mitad 
de las plazas que tenemos disponibles ¡y 
lo estamos pasando muy bien! Somos una 
escuela preescolar basada en proyectos 
que permiten guiar el aprendizaje de 
los niños. Creamos planes de lecciones 
basados en las necesidades de cada niño 
en nuestra clase. En estos momentos 
estamos finalizando un proyecto sobre 
los océanos y pronto celebraremos el 
fin de este proyecto. Tenemos muchas 

ganas de trabajar una unidad sobre Dr. 
Seuss ya que su cumpleaños se acerca. 
Ya hemos estado en la escuela por varias 
semanas y estamos aprendiendo mucho. 
Como profesoras hemos visto mucho 
progreso en cada uno de nuestros niños. 
Nos centramos en todo el potencial de 
los niños y les ayudamos a desarrollar 
habilidades que les permitirán tener éxito 
en el futuro. 

Todavía tenemos plazas disponibles. 
Aproveche esta oportunidad para 
registrar a sus hijos en las clases 
preescolares de bajo costo en el Centro 
Comunitario Educativo de la Universidad 
de Weber State. Ofrecemos educación 
de calidad basada en juegos y excelente 
preparación para el kindergarten. Nuestras 

instalaciones son nuevas y contamos 
con un equipo de profesoras altamente 
calificadas. Una buena base educativa  
influirá en el desarrollo del  niño y tendrá  
un gran impacto en su futuro. No deje 
pasar esta oportunidad. 

Para más información contacte a Estefani 
Pérez en estefaniperez@weber.edu o 801-
626-7911. 

Para más información en inglés, contacte a 
Sally West en sallywest@weber.edu.

Escuela infantil Melba S. Lehner en el 

WSU Centro Comunitario Educativo

2605 Monroe Blvd.

Ogden, UT 84401 

Centro Comunitario Educativo

2605 Monroe Blvd. | 84401 | 801-626-7911

Visite nuestra nueva página web

weber.edu/cec

Educación 
infantil de 
bajo costo en 
el centro de 
Ogden

L
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Artes en los Parques es un programa de verano gratuito que se desarrolla 
de lunes a viernes, de 12 p.m. a 1 p.m. Está orientado para niños y niñas 
de entre 3 y 12 años y abierto para todo el público que desee participar. 
El programa se desplaza a seis parques de la ciudad de Ogden, 
una semana en cada parque, y se desarrolla mediante un acuerdo 
colaborativo entre la facultad de Artes y Humanidades Teitha E. Lindquist 
de la Universidad de Weber State y el programa Summer Lunch de las 
escuelas de la ciudad de Ogden. Cada día de la semana está dedicado a 
un tema artístico y visual distinto. ¡Los niños tienen la oportunidad de 
realizar manualidades y llevarse a casa los proyectos que desarrollan!

Artes en los Parques

weber.edu/artsintheparks

Facultad Lindquist De Artes y Humanidades - 
Universidad De Weber State

Del 3 de junio al 12 de julio.

El Centro de desarrollo para pequeños negocios de Utah (SBDC) ofrece formación, 
herramientas y acceso a consultores para ayudar a dueños de pequeños negocios a tener 
éxito comenzando y creciendo sus negocios. Entre nuestros servicios encontrará consultoría 
confidencial y formación de bajo costo y gratuita.

Ayudamos a empresarios de pequeños negocios en cualquier etapa de su actividad 
empresarial, ¡nuestros consultores certificados están aquí para resolver sus dudas! 

Centro de desarrollo para pequeños negocios

Estos son los servicios que SBDC ofrece para ayudarle en su camino hacia un 
negocio exitoso:

Pablo Morales  |  pablomorales@weber.edu  |  (801) 629-8613
2314 Washington Blvd., Suite 211  |  Ogden, UT 84401 
(Campus downtown de la Universidad de Weber State)

• Planes de negocio
• Asistencia con la puesta en marcha
• Administración y liderazgo
• Finanzas y capital
• Marketing y ventas
• Contabilidad y presupuestos 

empresariales
• Relaciones con clientes

• Gestión del flujo de efectivo
• Planificación fiscal
• Contratación de gobierno
• Franquicias
• Compra y venta de negocios
• eCommerce
• Comercio internacional
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CAMINO HACIA LA 
CIUDADANÍA (IN)  
En este curso de 11 
semanas los estudiantes 
aprenderán acerca 
de los beneficios de 
obtener la ciudadanía 
Americana, a conocer 
el proceso de aplicación 

a la ciudadanía, a mejorar sus habilidadades 
hablando en inglés y a conocer sus derechos y 
responsabilidades civiles.  

Lunes y Miérc. | Julio 8–Septiembre 16 | 5–7 p.m. | 
$100 + $35 libro de texto

INTRO A MICROSOFT  
OFFICE (B) 
Aprenda a usar el correo 
electrónico, a buscar 
información en Internet, 
a proteger su información 
personal, a instalar 
nuevos programas, y lo 
esencial de MS Office.

Jueves | Julio 31–Agosto 21 | 6–8 p.m. | $49

ÉXITO EN ENTREVISTAS 
LABORALES (ES) 
Las primeras impresiones 
lo son todo. Aprenda 
a impresionar a su 
entrevistador y a posibles 
empresas contratantes. 
Clases disponibles en 
Inglés y Español.

Miérc. | Agosto 21 | 6-8 p.m. | $25

EDUCACIÓN PARA LA COMUNIDAD 

VERANO 2019    |    WEBER.EDU/DOCE

CLASES EN EL CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO - 2605 Monroe Blvd. Ogden 

(ES) Español - (IN) Inglés - (B) Bilingüe [Español/Inglés]

CÓMO CONSEGUIR UN 
TRABAJO EXCELENTE 
(ES) 
Aprenda a encontrar un 
empleo sobresaliente 
y gane las habilidades 
que las empresas están 
buscando. Este curso 
incluye protocolo laboral 
y expectativas de la 

empresa, así como formas efectivas de buscar 
empleo. Clases disponibles en Inglés y Español.

Lunes | Agosto 19 | 6-8 p.m.| $25

ESCRIBIR UN 
CURRÍCULUM/ CARTA DE 
PRESENTACIÓN (ES)  
Aprenda a redactar su 
currículum vitae y carta 
de presentación de forma 
efectiva para posibles 
puestos de trabajo.

Martes | Agosto 13| 6-8 p.m.| $25

INTRO A MICROSOFT  
EXCEL (B)  
En este curso aprenderá a 
utilizar las herramientas 
necesarias para organizar 
información, usar 
fórmulas matemáticas, 
gráficos, macros y más. 
Se recomienda tener 

una pequeña base de conocimiento de Excel, pero 
cualquier nivel es bienvenido.

Miérc. | Agosto 21–Septiembre 11 | 6–8 p.m. | $39

DISCRIMINACIÓN LABORAL  
Aprenda cuáles son sus derechos en el puesto de 
trabajo para combatir la discriminación, el acoso, el 
trato inadecuado, la negación de empleo en caso de 
discapacidad o necesidades especiales, etc.

Llame lo antes posible para registrarse. 

Inglés: Martes | Agosto 13 | 12 - 1:30 p.m.  
Español: Miérc. | Agosto 14 | 6:30 - 8 p.m.

VIVIENDA DIGNA 
Descubra los privilegios que tiene para poder 
conseguir la vivienda que se adapta a sus 
necesidades, incluyendo: prohibiciones existentes, 
discapacidad, animales de compañía, etc.

Llame lo antes posible para registrarse.

Inglés: Martes | Agosto 20 | 12 - 1:30 p.m. 
Español: Miérc. | Agosto 21 | 6:30 - 8 p.m.

SALARIO JUSTO  
Conozca cuáles son los salarios justos en adultos, 
menores de edad, períodos de vacaciones, 
deducciones, etc. Aprenda a redactar una 
reclamación.

Llame lo antes posible para registrarse.

Inglés: Martes | Agosto 27 | 12 - 1:30 p.m. 
Español: Miérc. | Agosto 28 | 6:30 - 8 p.m.

Clases Gratuitas en el Centro Comunitario Educativo
Por Mariel Reimann- Coordinadora de educación en Utah Labor Commission

Clases, ubicación y horarios sujetos a posibles cambios. Visite weber.edu/communityed para consultar la información más actualizada. 

Nunca dejes de aprender
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 menudo cuestionamos si vale 
la pena hacer algo al llegar 
a cierta edad. ¿Es demasiado 
tarde? ¿Sigo siendo capaz? 

¿Realmente vale la pena? Este es el 
reto que Refugio Hernández tuvo que 
afrontar al decidir estudiar pasados los 
50 años de edad. 

Tras haber terminado la secundaria 
en su país de orígen, México, y el 
GED en El Paso hace unos años, 
Refugio decidió que quería aprender 
más, primero dominando el inglés, y 
después terminando una carrera. Su 
trayectoria como estudiante no había 
sido fácil en el pasado, asistiendo a una 
escuela nocturna mientras trabajaba 
y cuidaba de su hija. Una vez llegó a 
Utah, Refugio comenzó a tomar clases 
de inglés y empezó a asistir a las 
Prácticas de Conversación en el Centro 
Comunitario Educativo (CEC por sus 
siglas en inglés) de la Universidad de 
Weber State, así como a talleres de 
computación básica. 

En el CEC conoció a Silvia Higueros, 
especialista en sistemas de navegación 
de la universidad. “Silvia me ayudó 
en todo, consiguió recuperar mi 
expediente del GED que hice en El 
Paso, me ayudó con todo el proceso 
de inscripción y hasta fuimos a la 
universidad juntas por información  y 
a conocer el edificio donde recibiría las 
clases”.

Gracias a su espíritu de superación y 
a la ayuda que pudo recibir por parte 
del Centro, su sueño de entrar a la 
universidad se hizo realidad. “Ni me 
lo creía cuando me llegó una carta   
diciendo ESTÁS ACEPTADA”. 

Estudiar en edades no tempranas 
supone un gran reto, especialmente 
para aquellos que estudian en su 
segundo idioma. Los desafíos que 
presenta son numerosos, desde 
aprendizaje más lento que en jóvenes, 
hasta tener que combinar con trabajo 
y familia. Al haberse criado sin 
computadoras en la escuela, para 
Refugio escribir en las mismas supone 
un gran reto también, un reto que tiene 
que afrontar a diario con el fin de poder 
realizar y entregar sus tareas. Mediante 
los talleres de computación a los que 
asistió en el CEC fue capaz de aprender 
el uso básico de las computadoras, 
y a día de hoy se esfuerza por poder 
usarlas con facilidad, y para poder 
escribir más rápido. Todos estos son 
desafíos añadidos a los retos que la 
universidad de por sí ya presenta.

Pero no todo son obstáculos que 
superar. Gracias a su determinación 
por estudiar está conociendo a mucha 
gente y se siente más feliz. “Estaba muy 
metida en la casa, y ahora la escuela 
me sirve para ir, venir, conocer gente, 
me siento más alegre. Quiero aprender 
inglés, quiero un buen trabajo”. Las 
clases intensivas de inglés que ha 

estado tomando en la universidad le 
están ayudando a aprender mucho más 
de lo que incluso ella misma pensaba, 
y ya no tiene tanto miedo al hablar en 
inglés, su confianza y autoestima han 
aumentado mucho.

“La gente me dice “¿ya para qué 
estudias? Dicen que soy muy mayor, 
que ya no vale la pena. Pero quiero 
aprender inglés. Quiero un buen 
trabajo”. La edad no es un obstáculo 
para que ella pueda conseguir sus 
metas y sueños, así como tampoco 
lo es para todos aquellos decididos a 
mejorar su vida, sea a la edad que sea. 

Refugio espera completar el programa 
de inglés de la Universidad de Weber 
State en un año y así poder acceder a 
estudios superiores, donde le gustaría 
estudiar enfermería.

Nunca es tarde para aprender, nunca 
es tarde para darle un giro a su vida y 
alcanzar sus sueños. Es un reto, pero es 
posible si decide conseguirlo.

Refugio 
Hernández
“Olvídese de cumplir años y 
empiece a cumplir sueños”

A
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Niveles
Los niveles de clases que se ofrecen van desde nivel Pre-A hasta nivel C.
Horario
El programa está diseñado para reunirse dos veces por semana, lunes-
miércoles o martes-jueves. Nuestras clases se ofrecen de 5-7 p.m. y de 
7-9 p.m. dependiendo del nivel.
Duración
Total de 22 sesiones en 11 semanas.
Precio
Examen de ubicación - $10
Curso completo - $100
Libro (necesario para cada clase) - $35

Los estudiantes que completen su nivel exitosamente tienen la 
oportunidad de avanzar al siguiente nivel. 

El Centro Comunitario Educativo ofrece clases de inglés 
de bajo costo para el público.

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL)

Community Education Center 2605 Monroe Blvd. Ogden, 84401

Para más información llame al 801-626-7911

La misión de los Servicios de Navegación del Centro 
Comunitario Educativo de la Universidad de Weber State 
consiste en proporcionar asistencia personalizada y de 
calidad a estudiantes interesados en asistir a la universidad, 
a completar Free Application for Federal Student Aid [FAFSA 
por sus siglas en inglés] y el proceso de ayuda financiera, 
y referencias a los servicios disponibles en el campus 
universitario. 

Esta asistencia es ofrecida por una experimentada profesional 
dedicada a crear un ambiente cómodo para los estudiantes 
durante el proceso de registro y admisión. 

Servicios posibles gracias al acuerdo entre el Centro 
Comunitario Educativo de la Universidad de Weber State (CEC) 
y los programas de Educación Profesional y Técnica (CTE).

¡Estamos brindando 
asistencia para la inscripción 
del semestre de otoño 2019!

Navegación e Inscripción del Centro Comunitario Educativo de Weber State University

Silvia Higueros Administradora del Programa CTE
801-626-7963  |  silviahigueros@weber.edu

Bilingüe español/inglés

Para obtener más información sobre los Programas de 
Educación Profesional y Técnica (CTE):
weber.edu/cte
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Visite nuestra página: providentliving.lds.org

Servicios para Inmigrantes SUD es un servicio público gratuito que ofrece 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nuestra meta 
es ayudar a aquellas personas que han inmigrado a los Estados Unidos 
a encontrar la ayuda y los recursos que necesitan en la comunidad. 
Nuestros servicios incluyen centros de bienvenida, clases de adaptación 
cultural, talleres y clínicas legales gratuitas para ayudar a la población 
inmigrante a integrarse más fácilmente a la sociedad y a superar los 
obstáculos para llegar a ser más autosuficientes. Ofrecemos estos servicios 
sin importar la raza, la afiliación religiosa o la nacionalidad. Trabajamos 
con organizaciones comunitarias para brindar estos servicios.

Centro de Bienvenida para Inmigrantes

Más información:
Llámenos: 801-695-0527;

801-645-4661 

Estos servicios se prestan en 
la ciudad de Ogden:

Edificio del Deseret Industries 
435 North Wall Avenue
Harrisville, Utah 84404

Horas de servicios:
Jueves de 6 p.m. a 8 p.m.

Clínica Legal Gratuita - segundos 
Jueves de cada mes de 
5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Servicios patrocinados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.

Clases de inglés 
que pueden 
cambiar su vida

l Centro Comunitario Educativo 
(CEC) de la Universidad de Weber 
State ha estado ofreciendo clases 
de inglés como segundo idioma 

(ESL) de bajo costo para ayudar a la 
comunidad a conseguir mejores trabajos y 
mejorar sus vidas. 

María Barrera lleva años impartiendo 
clases de ESL y en su experiencia en el 
programa del ESL en el CEC ha ayudado 
a decenas de estudiantes a que mejoren 
sus habilidades de escritura, lectura, 
comprensión y conversación. Como 
resultado de estas habilidades han 
mejorado su autoestima lo cual les ha 
ayudado a mejorar su calidad de vida. 
“Nuestros estudiantes tienen metas de 
mejorar personalmente y de mejorar 
sus vidas. Nosotros nos centramos 
en ayudarles a cumplir esas metas. 
Estas clases intensivas les ayudan 
a encontrar mejores trabajos, ganar 
confianza en sus habilidades leyendo, 
escribiendo y hablando en inglés, y crean 

más oportunidades para ellos en la 
comunidad”.  

Deisy Green es una de nuestras 
estudiantes del programa de ESL. 
Deisy empezó en el nivel básico sin 
saber mucho inglés y ahora, tras haber 
cursado varios niveles, puede leer, 
comunicarse y entender textos en 
inglés. “El sentir que no sólo yo tengo la 
necesidad de aprender inglés sino que 
mis compañeros de clase también lo 
necesitan, me hace sentir integrada en 
mi comunidad. Ahora quiero aprender 
inglés no sólo para mi beneficio sino para 
poder ayudar a otras personas como yo 
y ayudarlas en su proceso de adaptación 
social”. Acomodarse a la cultura de 
un nuevo lugar es un gran reto. El 
conocimiento de la lengua, la posibilidad 
de comunicarse con las personas de la 
zona y la opción de conseguir un buen 
trabajo son todas opciones posibles para 
aquellos que se esfuerzan. Mediante este 
programa usted también puede sentirse 
seguro al hablar o ver las noticias así 
como ha hecho Deisy y encontrar 
mejores trabajos, como es el caso de 
muchos de nuestros estudiantes.

María resalta la importancia de las clases 
de ESL en la comunidad. “Enriquecemos 
las vidas de los miembros de nuestra 
comunidad. Nuestros cursos de ESL son 
accesibles e interactivos y ofrecemos 
horarios de tarde para que se puedan 
compaginar con las vidas ocupadas de 

nuestros estudiantes. También ofrecemos 
servicios de tutoría y conversación. 
A nuestros estudiantes les encanta el 
curso de ESL, siempre preguntan por la 
posibilidad de hacer cursos adicionales”. 

¡Qué espera para cumplir sus metas!

E
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Estimada comunidad,

Los miembros de nuestro equipo de 
la Oficina de Acceso y Diversidad de 
la Universidad Estatal Weber (Weber 
State University) hemos considerado 
importante dirigirnos a ustedes en 
forma muy especial para darles a 
conocer de nuestra propuesta de 
apoyo educativa promoviendo la 
educación universitaria a nuestra 
comunidad en Ogden y áreas 
aledañas. 

Nuestro objetivo es fomentar acceso a 
la educación e incrementar los índices 
de graduación de nuestros estudiantes 
en la Universidad. De esa misma 
manera, intentamos transformar las 

vidas de nuestros estudiantes con el 
poder de una educación universitaria.

Ofrecemos varias opciones las 
cuales tienen como meta desarrollar 
programas para estudiantes que 
históricamente han sido excluidos de 
nuestras universidades. Esto incluye 
estudiantes de primera generación, 
estudiantes minoritarios al igual que 
estudiantes indocumentados. Nuestro 
objetivo es proveer oportunidades y 
fomentar una cultura de educación en 
nuestra comunidad.

Nuestros departamentos incluyen 
College Access (Acceso Universitario), 
Transition Programs (Programas de 
Transición), Center for Multicultural 
Excellence (Centro de Excelencia 
Multicultural), Diversity and Inclusive 
Programs (Programas de Diversidad 
e Inclusión), el LGBT Resource Center 
(Centro de Recursos LGBT), Peer 
Mentoring (Mentoría estudiantil), y 
Community Involvement (Relaciones 
Comunitarias). 

La misión que nos une es garantizar 
que nuestros estudiantes Latinos 

tengan la información necesaria y el 
acceso adecuado para que continúen 
con su educación universitaria. 
Queremos que cada estudiante 
tenga la facilidad de inscribirse y así 
graduarse de nuestra universidad. 

Por favor visite nuestra página Web 
weber.edu/accessanddiversity

Gracias y recuerde que estamos 
aquí para servirles. Nuestras puertas 
estarán siempre abiertas para ustedes. 
¡Weber State es su casa!

Seguimos adelante,
Enrique Romo, Ph.D.
Director Ejecutivo de Acceso y 
Diversidad
Weber State University
Student Services Center Suite 151

AÑOS
EN  SOLO 2

CAMINOS PROFESIONALES

HIGIENE DENTAL
CIENCIAS DE LA SALUD
ENFERMERÍA
ESTUDIOS PARAMÉDICOS
AUTOMOTRIZ
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN
TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA
TECNOLOGÍA QUÍMICA
JUSTICIA PENAL
PRIMERA INFANCIA

Y más…
CTE Contacto 
Silvia Higueros 
administradora del programa 
silviahigueros@weber.edu 
801-626-7963

Los programas de Educación Profesional y 
Técnica (CTE por sus siglas en inglés) en la 
Universidad de Weber (WSU) proporcionan a 
los estudiantes una ventaja en la preparación 
para tener éxito en la fuerza laboral. Los  
programas de CTE no solamente preparan a los 
estudiantes para trabajos bien remunerados, 
sino que también les ayudan a construir un 
camino teniendo en cuenta tanto sus metas 
profesionales como académicas. 

Los estudiantes pueden obtener un asociado en Ciencias Aplicadas A.A.S/
Asociado en Ciencias A.S. o una Certificación Institucional a través de los 
diferentes colegios de la Universidad de Weber. Para obtener una lista de 
todos los programas CTE, visite nuestra página del Internet 

www.weber.edu/CTE/espanol

Educación Profesional y Técnica

www.weber.edu/CTE/espanol

Oficina de 
Acceso y 
Diversidad
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EMERGENCIAS (24 HORAS)
Amenazas contra la vida   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9-1-1

Prevención de crisis y suicidio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-801-625-3700

Línea Nacional para la prevención del suicidio  .  .  .  .1-800-273-8255

Control de envenenamiento   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-800-222-1222

INFORMACIÓN DE OTROS SERVICIOS:
Condado Weber/Davis  |  2-1-1

•  Servicios de empleo

•  Asistencia de comida y ropa

•  Programas de seguros médicos 

•  Cuidado infantil

•  Violencia doméstica

SERVICIOS PARA LA 
COMUNIDAD

Academia de Policía Ciudadana (CPA)
Una manera de conocer más acerca de la policía.  Aprenda por qué oficiales hacen lo que hacen. 

• Maneje un carro de policía
• Aprenda técnicas defensivas
• Tome el papel de oficial en varias situaciones    

Programa diseñado para ser práctico. Tiene la opción de asistir simplemente como observador. 
Edad mínima de 18 años. Necesitará pasar una verificación de antecedentes. Curso de siete 
semanas - una tarde por semana y un sábado. Sesiones de primavera y otoño. Nuestra sesión 
de primavera comienza en abril, si está interesado, contáctenos pronto.

La policía de Ogden y otras siete agencias locales se han asociado para que esta increíble 
oportunidad sea gratuita para el público.

“Un Día en la Vida”
La Policía de Ogden patrocina este programa para jóvenes de 13-17 años interesados en la 
actividad policial. Programa condensado en un día donde los jóvenes pasarán la jornada con 
varios oficiales y tendrán la oportunidad de:

• Hablar con la policía 
• Tomar el papel de oficiales durante el día 
• Participar en diversos escenarios  
• Obtener un conocimiento de primera mano de las decisiones que los oficiales toman cada 

segundo. 
Se ofrece 1-2 veces al año.

Academia de Preparación
Para quienes estén interesados en una carrera como oficial de policía. Esta Academia corre 
siete semanas, dos noches por semana, y algunos Sábados.  Lo preparará para nuestro examen 
escrito y físico y repasará los aspectos básicos para aplicar a la posición y prepararse para la  
entrevista.

Presentaciones a la comunidad y visitas guiadas al departamento
La policía de Ogden ofrece varias presentaciones a la comunidad y  ofrece visitas guiadas al  
departamento. Estos servicios se ofrecen en Inglés y Español.

DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA DE OGDEN

Para más información acerca de estos 
programas, contacte a 
Diana López   |  801-629-8037  
dianalopez@ogdencity.com

El Departamento de Policía de Ogden tiene 
varias oportunidades para los que los 

miembros de la comunidad se involucren con 
nuestros oficiales y creen interacciones más 

positivas con la comunidad.

Para más información y para aplicar, visite
weber.edu/dreamweber

Estamos aquí para ayudarle a comenzar.
Centro Comunitario Educativo

2605 Monroe Blvd. 84401 Ogden, Utah

Colegiatura Gratuita Para Familias de Bajos Recursos
El programa de Sueña con Weber ayuda a estudiantes que 
reúnen los requisitos a romper los desafíos financieros que 

existen para asistir a la Universidad.

DREAM WEBER
SUEÑA CON WEBER


