
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) 2023-2024 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!

ISSUE | OCTUBRE 2022

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:

4 de octubre | 3pm - 4pm
Centennial Campus

20 de octubre | 10a - 11am
Centennial Campus

APRENDE MÁS

¡CONOCE AL PERSONAL DE PPSC QUE HABLA ESPAÑOL!

¡Conoce a la Consejera de Admisiones de PPSC, 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 PPSC 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!

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

Te ayudaremos a inscribirte como estudiante de PPSC. 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!
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