BOLETÍN EN ESPAÑOL
¡BIENVENIDOS AL PIKES PEAK COMMUNITY COLLEGE!

MAYO 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

Single Stop
Single Stop es un programa subvencionado el cual provee apoyo a las personas que
necesitan recursos para combatir la falta de necesidades básicas.
Single Stop ofrece asistencia con:
Localizando despensas dentro y fuera del campus
Determina elegibilidad para programas de servicios humanos como estampillas de
comida (SNAP), TANF, WIC y LEAP
Recomendaciones para apoyo de vivienda en la comunidad
Otros servicios vitales en la comunidad

¡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/visitcampus
Próximas visitas guidas al
campus en español:

Visítanos en línea en la pagina de Single Stop app.singlestop.org/ppcc/main
Para más Información Contáctanos Kandy Ruiz, Coordinadora de Single Stop kandy.ruiz@ppcc.edu o 719-502-3020.

¡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, Emily Acevedo! Emily está disponible para
ayudarte a crear un plan personalizado para la inscripción después de completar tu solicitud
de admisión.
Mi familia y yo nos mudamos a Colorado hace 13 años y desde
entonces nos hemos sentido como en casa. Mi familia y yo
disfrutamos de ver películas, cantar canciones aleatorias,
pescar y hacer barbacoas ¡siempre que podemos! Mi consejo
para los estudiantes es que ¡ustedes pueden hacerlo! No
importa dónde te encuentres en la vida, ¡en PPCC estamos
aquí para ayudarte a tener éxito! Haz muchas preguntas y
aprovecha todos los recursos que tienes a tu disposición. ¿Ya
estás admitido? Programa tu cita con una consejera de
admisiones: ppcc.as.me/admit

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

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

