BOLETÍN EN ESPAÑOL
¡BIENVENIDOS AL PIKES PEAK STATE COLLEGE!

VISITA EL
CAMPUS CENTENNIAL

EDICIÓN | NOVIEMBRE 2022
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

PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES DE PREPARATORIA
¡Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios mientras están en la
preparatoria!
Los estudiantes de preparatoria pueden:
obtener créditos de la preparatoria y la universidad a la vez. Algunos logran un título

¡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.

o certicado universitario antes de graduarse de la preparatoria.
adquirir experiencia práctica en carreras
tomar clases en la preparatoria, en el campus de PPSC, o en línea.
Y, ¡el distrito escolar podría pagar por las clases! Infórmate sobre los programas de la
preparatoria: pikespeak.edu/admissions/espanol/espanol-high-school

CARE FORWARD COLORADO
¡Los trabajos de atención médica de
nivel básico tienen una gran demanda!
El programa Care Forward Colorado

Regístrate aquí:
pikespeak.edu/visit-campus

proporciona matrícula, tarifas, libros,
materiales y las vacunas necesarias

Visita el Campus
Próximas visitas guidas al

gratis para los estudiantes que buscan
una carrera en un programa certificado

campus en español:

de atención médica que califique.

1 de noviembre | 3pm - 4pm
Centennial Campus

usarse además de eso para gastos de

Cualquier otra ayuda financiera puede
manutención, necesidades tecnológicas
u otros costos relacionados.

6 de diciembre | 3pm-4pm
Centennial Campus

Más información sobre Care Forward Colorado: pikespeak.edu/care-forward

APRENDE MÁS
ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS

AYUDA FINANCIERA

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

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

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

pikespeak.edu/admissions/espanol/
ingles-como-segunda-lengua.php

pikespeak.edu/admissions/espanol/
ayuda-financiera.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

