
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

¡Ahora es el momento de completar la nueva FAFSA: Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes para los estudiantes que estén considerando tomar clases durante los
semestres de otoño de 2023 y/o primavera de 2024. El código de PPSC para la FAFSA es
008896. La Solicitud de Ayuda Financiera para Estudiantes de Colorado (CASFA, por sus
siglas en inglés) es para estudiantes que no califican para recibir ayuda financiera federal
según su estado de ciudadanía. Conoce más sobre la CASFA.

¿Necesitas ayuda para completar una solicitud de ayuda financiera? Envíanos un correo
electrónico o llámanos al 719-502-3000.

BOLETÍN EN ESPAÑOL
¡BIENVENIDOS AL PIKES PEAK STATE COLLEGE!

EDICIÓN | FEBRERO 2023

RECURSOS DE AYUDA FINANCIERA
 

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:

martes, 7 de febrero | 3pm-4pm
Centennial Campus

martes, 7 de marzo | 3pm-4pm
Centennial Campus

APRENDE MÁS

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 
https://www.pikespeak.edu/admissi
ons/espanol/como-pagar/index.php

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

ESTUDIANTES DE ASSET
https://www.pikespeak.edu/admissi
ons/espanol/como-
pagar/estudiantes-de-asset.php

COORDINADORA DE SINGLE STOP (PARADA ÚNICA) EN PPSC

 La educación es crucial para mí, ya que me ha permitido aplicar mis conocimientos en
mi trabajo para brindar servicios de calidad a los estudiantes. Me encanta viajar y
conocer nuevas culturas.

Una de mis cosas favoritas acerca de PPSC es sus maravillosos estudiantes y personal.
Es un lugar excelente para educarse y muy divertido. Un consejo que me gustaria darle
a los estudiantes es que luchen por sus metas.

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

¡Conoce a Kandy Ruiz, Coordinadora de Parada Única en PPSC!
Kandy ha trabajado en la universidad durante tres años y está
feliz de poder responder a sus preguntas.

¡Hola! Mi nombre es Kandy. Soy estudiante de primera
generación y me encanta trabajar en PPSC. 
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