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ODOT EQUIPO DE TRABAJO (Beaverton) 
(Jóvenes que tienen 16 o más años de edad) 

 
Horario del Equipo de Trabajo: 

sábado / domingo de 8:30am-12:00pm o 12:45pm to 4:00pm  
 
Repórtese en el pabellón enfrente de Beaverton City Hall localizado en 4755 SW 
Griffith Drive en Beaverton.  Esto está cerca de Beaverton Fred Meyer y comparte 
estacionamiento con el Goodwill.  Beaverton Police Department (el Departamento de 
Policía de Beaverton) está en el mismo edificio.  Espere en el área de cemento hasta que 
el grupo esté completo.  Puede esperar trabajar hasta con 8 jóvenes bajo la supervisión 
del líder de equipo.  Busque una camioneta blanca de ODOT. 
 
Es importante llegar puntualmente. Si llega tarde es posible que el equipo se haya ido 
y no podrá trabajar. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

EQUIPO DE TRABAJO (Tigard) 
(Jóvenes que tienen 15 o menos años de edad)  

 
 

Horario del Equipo de Trabajo: 
sábado / domingo de 8:30am-12:00pm o 12:45-4:00pm 

 
Preséntese al estacionamiento del Tigard Police Department (Departamento de 
Policía de Tigard) ubicado en Burnham Rd. en el Tigard Civic Center (Centro 
Cívico de Tigard) en 13125 SW Hall Blvd. Espere afuera, al frente, hasta que el grupo 
esté completo. Puede esperar a trabajar con 8 jóvenes bajo la supervisión del líder del 
equipo. 
 
Es importante llegar puntualmente. Si llega tarde es posible que el equipo se haya ido 
y no podrá trabajar. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
EQUIPO DE TRABAJO (Hillsboro) 

(Jóvenes que tienen 15 o menos años de edad)  
 

Horario del Equipo de Trabajo: 
sábado / domingo de 8:30am-12:00pm o 12:45pm-4:00pm 

 
Favor de presentarse al Departamento de Menores localizado en el 222 N. First Ave. 
en Hillsboro. Puede esperar a trabajar con 8 jóvenes bajo la supervisión del líder del 
equipo. 
 
Es importante llegar puntualmente. Si llega tarde es posible que el equipo se haya ido 
y no podrá trabajar. 
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