BOLETÍN EN ESPAÑOL
¡BIENVENIDOS AL PIKES PEAK COMMUNITY COLLEGE!

ABRIL 2022 | SEMESTRE DE PRIMAVERA

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

Inglés como Segunda Lengua

¡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. Regístrate aquí:
ppcc.edu/visit-campus

Aprende Más
ESTUDIANTES
INDOCUMENTADOS

Para ayudarte en tu éxito académico, el programa de inglés como segunda lengua
(ESL) ofrece clases de lectura, gramática, composición, pronunciación, comprensión
auditiva y expresión oral en tres niveles (básico, intermedio, avanzado) para hablantes
de otros idiomas que desean mejorar sus habilidades lingüísticas en inglés. Al terminar
este programa, el estudiante está preparado para el éxito en los cursos universitarios.
¡Para obtener información general del programa, consulta nuestra página web de ESL
en PPCC! www.ppcc.edu/admissions/espanol/ingles-como-segunda-lengua.php

¡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 la Consejera de Admisiones de PPCC, Jessica Staats! Jessica está disponible para
ayudarte a crear un plan personalizado para la inscripción después de completar tu
solicitud de admisión.

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

AYUDA FINANCIERA

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

INGLÉS COMO SEGUNDA
LENGUA

ppcc.edu/admissions/espanol/
ingles-como-segunda-lengua.php
ESTUDIANTES DE ASSET
ppcc.edu/admissions/espanol/
estudiantes-de-asset.php

¿Ya estás admitido? Programa
tu cita con una consejera de
admisiones: ppcc.as.me/admit

Como nativa de Carolina del Norte, soy trasplante
reciente a la zona del sur del Colorado, pero no me es
desconocido el reino de la educación superior. Mis
estudios de pregrado y posgrado se centraron en la
literatura y la lengua española, el liderazgo
organizacional y la traducción e interpretación
(español—ingles). Asimismo, actualmente persigo mi
doctorado en psicología. Por consiguiente, yo misma
soy estudiante universitaria de la primera generación,
estoy encantada de apoyarte tener éxito en tu propio
trayecto académico. Esta experiencia de primera mano
de navegar estos mares desconocidos se presta a la
empatía auténtica junto con la motivación intrínseca
para ayudarte trazar tu propia ruta tanto aquí en PPCC
como más allá al futuro.

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

