BOLETÍN EN ESPAÑOL
¡BIENVENIDOS AL PIKES PEAK COMMUNITY COLLEGE!

JULIO 2022 | SEMESTRE DE VERANO

Visita el
Campus Centennial

Por favor, ¡envía este correo a cualquier persona que pueda estar interesada!
Para recibir nuestro informativo mensual en español, favor enviar tu información de contacto:
ppcc.edu/espanol

Información para Padres y Familias
¡¡Estamos emocionados de darles la bienvenida a ti y a tu estudiante a nuestra comunidad de
PPCC! Hemos lanzado una página web de orientación para padres y familias en español.
Explora estos recursos que apoyan a tu estudiante antes y durante su tiempo en PPCC.
¡Ve la lista de recursos para obtener ayuda e información sobre cómo prepararte para un año
escolar exitoso, involucrarte y más!
Recursos para Padres y Familias: ppcc.edu/admissions/espanol/parent-orientation.php

¡Visítanos! Invitamos a todos los
futuros estudiantes, familiares y
amigos a una sesión informativa en
persona y en español. Hablaremos
sobre los beneficios de asistir a
PPCC, responderemos preguntas
sobre el proceso de registro, ayuda
financiera y becas, y haremos un
tour del campus.

¡Conoce al personal de PPCC que habla español!
Te ayudaremos a inscribirte como estudiante de PPCC. Contamos con consejeros que hablan
inglés y español, quienes facilitarán tu admisión, tu inscripción, y tu solicitud para la ayuda
financiera. ¡Estamos aquí para apoyarte!

¡Conoce a Marah Armijo del equipo de Servicios de Inscripción
en PPCC! Marah ha trabajado en la universidad durante tres
años y está feliz de ayudar a responder tus preguntas.
¡Hola! Mi nombre es Marah. Nací en México, me crié en los
Estados Unidos. Amo mi cultura y todas las experiencias que
ha permitido. Mi educación formal ha sido clave para vivir con
propósito. Con mucho honor me gradué de PPCC y estoy
orgullosa de todo el crecimiento que ha tenido la escuela.

Regístrate aquí:
ppcc.edu/visit-campus
Próximas visitas guidas al
campus en español:

Una de mis cosas favoritas de PPCC es su diversidad y lo fácil
que es sentirse incluido. Como estudiante no tradicional, sentí
que PPCC me ayudó a elegir la carrera profesional adecuada y
apoyó mi éxito en el camino. Mi consejo para los estudiantes
es que la vida se vive mejor cuando disfrutas de los altibajos y
te concentras en los milagros y las bendiciones que te rodean.

martes 5 de julio | 3pm - 4pm
jueves 21 de julio | 10am - 11am
martes 2 de agosto | 3pm - 4pm
jueves 18 de agosto | 10am - 11am

Si necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto conmigo
o con Servicios de Inscripción. ¡Siempre es un placer ayudarte!

Aprende Más
ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS

AYUDA FINANCIERA

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

ESTUDIANTES DE ASSET
ppcc.edu/admissions/espanol/
estudiantes-de-asset.php

ppcc.edu/admissions/espanol/
estudiantes-indocumentados.php

ppcc.edu/admissions/espanol/
ingles-como-segunda-lengua.php

ppcc.edu/admissions/espanol/
ayuda-financiera.php

Para información general y ayuda
con la solicitud de admisión:
Janae Knipp janae.knipp@ppcc.edu
Office: 719-502-2453
WhatsApp: 719-505-3172
ppcc.edu/espanol

