
ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS
pikespeak.edu/admissions/espanol/
estudiantes-indocumentados.php

Para información general y ayuda
con la solicitud de admisión:

Janae Knipp
janae.knipp@pikespeak.edu

Office: 719-502-2453
WhatsApp: 719-505-3172
pikespeak.edu/espanol

Los campus de Pikes Peak State College estarán cerrados del sábado 24 de diciembre al
lunes 2 de enero. Regresaremos el martes 3 de enero.

BOLETÍN EN ESPAÑOL
¡BIENVENIDOS AL PIKES PEAK STATE COLLEGE!

EDICIÓN | DICIEMBRE 2022

¡DISFRUTA DE UNAS VACACIONES DIVERTIDAS Y TRANQUILAS!

 

VISITA EL 
CAMPUS CENTENNIAL

¡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 Pikes
Peak State, responderemos
preguntas sobre el proceso de
registro, ayuda financiera y becas, y
haremos un tour del campus.

Regístrate aquí: 
pikespeak.edu/visit-campus

Visita el Campus 
Próximas visitas guidas al
campus en español:

6 de diciembre | 3pm-4pm
Centennial Campus

APRENDE MÁS

¡CONOCE AL PERSONAL DE PPSC QUE HABLA ESPAÑOL!

Te ayudaremos a inscribirte como estudiante de PPCC.
Contamos con consejeros que hablan inglés y español,
quienes facilitarán tu admisión, tu registro y tu solicitud de
ayuda económica. También tenemos personal en toda la
universidad para apoyarte después de que te conviertas en
estudiante. ¡Estamos aquí para apoyarte ¡Conoce a Janae
Knipp, reclutadora bilingüe de PPSC! Janae estará encantada
de responder a tus preguntas.

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: https://forms.office.com/r/sntpQqY7GL

AYUDA FINANCIERA 
pikespeak.edu/admissions/espanol/
ayuda-financiera.php

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA
pikespeak.edu/admissions/espanol/
ingles-como-segunda-lengua.php

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

¡Hola! Mi nombre es Janae. ¡Me encanta todo el apoyo que Pikes Peak ofrece a nuestros
estudiantes! Independientemente de tu situación o circunstancias, Pikes Peak tiene o
puede encontrar una manera de ayudarte a alcanzar tus objetivos.

Mi consejo para ti es que nunca te des por vencido en tus metas. Es posible que debas
tomar clases nocturnas o de fin de semana, tomarte un semestre libre o solicitar apoyo
adicional de Pikes Peak, pero sigue trabajando para alcanzar tus sueños. ¡Valdrá la pena!

Si necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto conmingo. ¡Siempre es un placer
ayudarte!

¡Estamos emocionados de darles la bienvenida a ti y a tu estudiante a nuestra comunidad
de PPSC! Explora estos recursos que apoyan a tu estudiante antes y durante su tiempo en
el PPSC.  Más información sobre recursos para padres y familias.

RECURSOS PARA PADRES Y FAMILIAS
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