
                    ESCUELA PREPARATORIA COLONY  

       PADRES DEL 11º y 12º GRADO 
   Les invitamos a asistir a los talleres gratuitos 

 

 

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA 

              Los talleres serán transmitidos vía ZOOM 
 

 

    FECHA:  LUNES │28 DE SEPTIEMBRE, 2020 

HORARIO:  6:00 PM - 7:30 PM 

ENLACE DE ZOOM: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCuqj8pG9IvnuWgtMl6AlxNHEpK9FXY 

*SE REQUIERE REGISTRO* 

 

¡SI SU HIJO/A PIENSA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD, NECESITA  

                      PLANEAR CON TIEMPO Y EMPEZAR YA! 
 

 ¿Tiene preguntas sobre el proceso para la universidad? Quiere saber 
qué opciones universitarias hay disponibles y los requisitos de admisión?    
 

¿Quisiera saber sobre becas gratuitas y ayuda del gobierno para ayudar a 
pagar los estudios universitarios de su hijo/a?    
  
¿Su hijo/a necesita recursos para la carrera que desea?  O está 
indeciso/a y necesita orientación para ayudarle a decidir una carrera? 
 

          ¡ENTONCES, ESTOS TALLERES SON PARA USTED! 
 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES:   Les invitamos a asistir a los talleres GRATUITOS de planificación para la 

universidad en la escuela preparatoria Colony empezando a partir del 28 de septiembre al 2 de noviembre.  Estos 
talleres están diseñados para informar a los padres sobre cómo apoyar a su hijo/a para asegurarse que estén en el camino 
adecuado para ir a la universidad, para guiarlos en el proceso de admisión a la universidad, información sobre los 
exámenes de SAT y ACT, recursos de ayuda financiera, servicios para estudiantes indocumentados, y compartir consejos 
útiles para las familias sobre la universidad. 
 

* Los alumnos que asistan con sus padres podrán incluir la Academia de Preparación del Colegio en las 
solicitudes universitarias y becas. También recibirán una carta de recomendación. 
 

HABRÁ MATERIALES GRATUITOS, RECURSOS Y AYUDA INDIVIDUALIZA DE ASESORES UNIVERSITARIOS! 
 

FECHAS Y TEMAS DEL TALLER: 
 

28 de septiembre:     Planificación universitaria para el 11º y 12º grado  

5 de octubre:      Cómo es el proceso de admisión, requisitos y opciones para la universidad  

*martes, 13 de oct:   Planificación de carreras y exploración de especialidades académicas - *El taller se 

llevará a cabo el martes, 13 de octubre debido a las vacaciones del Día de Colón  

19 de octubre:    Ayuda Financiera: Opciones para pagar la universidad   

26 de octubre:     La Transición Universitaria: Expectativas para padres y estudiantes 

2 de noviembre:      Cómo encontrar y obtener becas para la universidad 

 

Para más información, por favor de contactar a la Sra. Bunn, Subdirectora, al (909) 930-2929 ext. 2024 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCuqj8pG9IvnuWgtMl6AlxNHEpK9FXY

