
Comentarios previos de algunos
de nuestros asistentes -
"Muchos mitos son desmentidos y clarificados por
estudiantes reales de Universidad !"

"Aprende todo en un mismo sitio!"

"Aprendí todo acerca de los cambios en el proceso
de aplicación para Universidad, que han ocurrido
entre mi hijo mayor y mi hijo más joven. (2015 vs
2019)"

@Nest2Wings

Síguenos -

Paramayor información -

NestToWings.org

Los estudiantes aprenderán -
- Como crear una aplicación sólida para la Universidad
- Aprovechar al máximo la experiencia de pruebas de Preparatoria
- Resumen de Escuela Preparatoria
- Finanzas
- Primer año de experiencias varias
- Momento y oportunidades
- Una oportunidad para hacer todas tus preguntas

Padres aprenderán -
- Proceso de Aplicación
- Ayuda Financiera
- Brindar apoyo a su estudiante
- Cambios en la dinámica de la familia
- Prepararse para las experiencias posteriores al primer año
- Comunicación con su estudiante
- Como han cambiado los procesos de aplicación paras la
Universidad en los últimos años

NestToWings.org @Nest2Wings

Padres

Estudiante
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$45 por una Persona
$70 por Dos Personas
$95 Por Tres Personas

Aprenda acerca de -
- Como aprovechar al máximo la experiencia del
primer año de Universidad
- Como prepararse para la partida de su estudiante
a la Universidad
- Consejos prácticos para todos

Sábado, 4 de Abril
9 am – 2:30pm

Front Range Community College

VolandoHacia tu Futuro

Aprenda acerca de -
- Preparase parael éxito
- Aplicaciones
- Ayudando asu aplicante
- Haga suspreguntas
- Líneas detiempo

Clases para padresde hablaHispana disponibles enEspañol

Sábado, 22 de Febrero
9 am - 2:30pm

Front Range Community College

$45 por una Persona
$70 por Dos Personas
$95 Por Tres Personas

Planea tuFuturo

Financiando tu Futuro

Aprenda acerca de -
- FAFSA
- Inversión y gastos de Universidad

- Lo que SI ó NO, es importante enmateria de préstamos

educativos

- Como aprovechar al máximo la aplicación para

financiamiento y las becas educativas

- Feria y Consulta para Becas y financiamiento

Sábado, 26 de Octubre-
10 am – 1pm

Museo de Longmont

Gratis!

Admisiones

Miércoles,4deSeptiembre
7pm

Front Range Community College

Básicos

Aprende acerca de -
- Como aprovechar al máximo la Preparatoria

- Habilidades de Estudio para Preparatoria y Universidad

o

- Como buscar la Admisión para Universidad

Miércoles2deOctubre -
7pm

Front Range Community College
Aprende acerca de -

- Como sobresalir ante los oficiales de admisiones en la

Universidad

- Revisión de aplicaciones

o

- Preparar Ensayos para la aplicación y solicitud de becas

$20Por Familia

Seminarios


