
INDICACIONES DE MANEJO PARA LAS ESCUELAS AL AIRE LIBRE DE MULTNOMAH 
 

ANGELOS / SANDY RIVER, 32149 SE Stevens Rd., Corbett, OR 97019  Teléfono: 503-695-5388 
 

Para las escuelas al este del condado: Continuar en dirección este en la calle Stark. La calle Stark finaliza al cruzar el puente 

sobre el Río Sandy. Después de cruzar el puente, voltear a la derecha y llegar al pueblo de Springdale (en 2 millas aprox.). 

Virar a la derecha al llegar a la luz de señalización en Springdale. La luz quizá no funcione. Después de virar a la derecha, 

llegar a una bifurcación (“Y”) en el camino (a 300 pies aprox.). Tomar el brazo derecho (Hurlburt Road, habrá un letrero para 

Camp Angelos) y continuar en Hurlburt durante 0.3 millas hasta llegar a SE Christensen Road (habrá otro letrero para Camp 

Angelos en el poste telefónico); voltear a la derecha. Continuar hasta que la calle se convierta en SE Stevens Rd.; continuar 

hasta que la calle finalice y se vea la entrada al emplazamiento de Camp Angelos/Sandy River. 
 

Para las escuelas al oeste del condado: Tomar la interestatal #84 hacia la salida para el parque estatal Lewis and Clark 

State Park (justo después de Troutdale). Seguir 4.7 millas en la carretera Scenic Highway pasando por Springdale y 

continuar como se indicó anteriormente. 

 
HOWARD, 11010 SE Camp Howard Road, Corbett, OR 97019 Teléfono: 503-695-2470 

Para las escuelas al este del condado: Continuar en dirección este en la calle Stark. La calle Stark finaliza al cruzar el puente 

sobre el Río Sandy. Después de cruzar el puente, voltear a la derecha y llegar al pueblo de Springdale (en 2 millas aprox.). 

Virar a la derecha al llegar a la luz de señalización en Springdale. La luz quizá no funcione. Después de virar a la derecha, 

l.legar a una bifurcación (“Y”) en la calle (a 300 pies aprox.). Tomar el brazo derecho (Hurlburt Road, habrá un letrero para 

Camp Howard) y continuar en Hurlburt Road durante unas 2 millas hasta llegar a una intersección de cuatro altos con una luz 

intermitente roja. Voltear a la derecha en Gordon Creek Road. Seguir Gordon Creek Road durante unas 8 millas hasta llegar 

a una “T.” Bull Run Road va hacia la derecha y Warriner Road hacia la izquierda. Tomar Warriner Road hacia la izquierda. 

Después de una milla aproximadamente, Warriner finaliza. Voltear a la derecha al llegar al letrero de Camp Howard bajando 

por un camino empinado de grava. Después de unas 200 yardas, voltear a la izquierda e ingresar por la entrada del 

campamento Howard. 
 

Para las escuelas al oeste del condado: Tomar la interestatal #84 hacia la salida para el parque estatal Lewis and Clark 

State Park (justo después de Troutdale). Seguir 4.7 millas en la carretera Scenic Highway pasando por Springdale y 

continuar como se indicó anteriormente. 
 

ARRAH WANNA, 24075 E. Arrah Wanna Blvd., Welches, OR 97067 Teléfono: 503-622-2619 
 

Continuar en dirección este en Mt. Hood Hwy. (U.S. 26 pasando por Gresham y Sandy [15 millas aproximadamente después de 

pasar Sandy].) Inmediatamente después de pasar el letrero que indica el límite del pueblo Wemme, el conductor deberá tomar la 

primera vuelta a la derecha, a la altura de Oregon Realty y Ace Hardware, en Arrah Wanna Blvd. Continuar 0.4 millas en 

dirección sur hasta llegar a un letrero grande con el nombre del campamento “Camp Arrah Wanna” a mano derecha. 
 

Para las escuelas al oeste del condado: Tomar la parte de la carretera interestatal #84 denominada “Banfield Freeway” 

dirección este y seguir en la carretera Hwy. #84E hacia Wood Village, voltear al este en la U.S. #26 (calle Burnside St.) y 

continuar en dirección este hacia Wemme como se indicó anteriormente. 
 

 

CANBY GROVE, 7501 S. Knights Bridge Rd., Canby, OR 97013 Teléfono: 971-334-1264 

Desde Portland, sigue hacia el sur por la I-205 hasta la salida 9 (O - 99E, Oregon City). Toma una izquierda en McLoughlin 

Blvd y siga McLoughlin (O - 99E) por 9.6 millas. Toma una derecha en la calle N. Grant y sigue derecho por 0.4 millas. 

Toma una izquierda en N. Knights Bridge Rd por 0.7 millas y el campamento está a su derecha. 
 
 

NAMANU, 10300 SE Camp Namanu Rd., Sandy, OR 97055 Teléfono: 503-695-6042 

Seguir los letreros de la carretera Hwy 26 a Sandy, Oregon. Al pasar por el pueblo, la autopista se dividirá. Cuando la autopista 

vuelva a unirse (cerca de Arco), voltear a la izquierda en el semáforo a Ten Eyck Rd. Desde Sandy, seguir 3.4 millas en Ten 

Eyck. Voltear a la derecha en Bull Run Road. Cruzar Water Works Road, tomar la primera entrada amano izquierda (camino de 

tierra) que viene a ser Camp Namanu Rd. (Este camino está a la primera izquierda después del puente.) 

Continuar 1.3 millas por Namanu Rd. El camino es estrecho por lo que hay que manejar con cautela. Estacionarse en el 

estacionamientoy bajar a pie por la colina para ir a la oficina. 
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