BOLETÍN EN ESPAÑOL
¡BIENVENIDOS AL PIKES PEAK STATE COLLEGE!

VISITA EL
CAMPUS CENTENNIAL

ISSUE | SEPTIEMBRE 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

NUESTRO NUEVO NOMBRE
¡El nuevo cambio de nombre y marca de Pikes Peak State College se lanzó oficialmente el 29
de agosto! Nuestro nuevo nombre refleja la misma educación asequible y de alta calidad que
tú esperas de nosotros. A medida que hagamos esta transición durante el próximo año, es
posible que veas que la universidad se conoce como Pikes Peak State College o Pikes Peak
Community College. Obtén más información sobre nuestro nuevo nombre.
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.

¡CONOCE AL PERSONAL DE PPSC QUE HABLA ESPAÑOL!
Te ayudaremos a inscribirte como estudiante de Pikes Peak State. 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 Fabiola Gutiérrez López, asesora de carrera en PPSC!
Fabiola ha trabajado en la universidad durante tres años y está
encantada de responder a sus preguntas.
¡Hola, mi nombre es Fabiola Gutiérrez López! Soy consejero
profesional en Pikes Peak State College. Nací en Guadalajara
Jalisco- México. Inmigramos a este país cuando yo tenía tres
años. Soy esposa de militar, tengo un hijo y me encanta ayudar a
las personas que buscan superarse en este país ya que en algún
momento hubo alguien que me apoyó a mí y a mi familia a
ubicarnos y obtener el éxito.

Regístrate aquí:
pikespeak.edu/visit-campus

Visita el Campus Próximas
visitas guidas al campus en
español:

Lo que mas me encanta de mi trabajo como Consejera de
Carreras es apoyar y ver el progreso y la dedicacion de los
estudiantes al cumplir sus metas. Un consejo: Como dice el dicho,
“¡El que busca encuentra!” Así que conéctate con nosotros y verás
todo lo que encontrarás. Si necesitas ayuda, no dudes en ponerte
en contacto conmingo. ¡Siempre es un placer ayudarte!

22 de septiembre| 10am - 11am
Centennial Campus

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

