BOLETÍN EN ESPAÑOL
¡BIENVENIDOS AL PIKES PEAK COMMUNITY COLLEGE!

JUNIO 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 Estudiantes Indocumentados
Pikes Peak Community College es una institución de puertas abiertas que permite que
cualquier estudiante asista, independientemente de su ciudadanía.
No preguntamos por el estatus migratorio, pero preguntamos por el estatus de ciudadanía.
Esto ayuda a determinar tu matrícula. Los estudiantes indocumentados, de ASSET (Ayudando
a los Estudiantes para una Economía Más Fuerte Mañana) y DACA (Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia) deben elegir la opción “Non-U.S. Citizen” (No Ciudadano
Estadounidense) en la solicitud de admisión del PPCC.

¡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.

Ve la lista de recursos para obtener ayuda e información sobre becas, derechos de
inmigración, organizaciones comunitarias y más.
Recursos para Estudiantes Indocumentados: ppcc.edu/admissions/espanol/estudiantesindocumentados.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 pasante de la biblioteca de PPCC, Maria Shockey!
María está disponible para ayudarte a expandir tus habilidades
de escritura e investigación.

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

¡Hola! Mi nombre es María Shockey. Yo soy la pasante de la
biblioteca. ¿Por qué me encanta PPCC? Por la diversidad
estudiantil, los maestros serviciales, el potencial de poder
hacer buenas amistades y, por supuesto, por la biblioteca.
Parte de mi trabajo consiste en ayudar a los estudiantes a
expandir sus habilidades en la investigación y en la escritura.

martes 7 de junio | 3pm - 4pm
jueves 23 de junio | 10am - 11am
martes 5 de julio | 3pm - 4pm
jueves 21 de julio | 10am - 11am

Si necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto conmigo
o con cualquier otro bibliotecario: ppcc.edu/library. ¡Siempre
es un placer ayudarles!

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

