Cafecitos con Colegios
Calendario de Talleres del 2021 - 2022
Todos los talleres serán únicamente en español. | All sessions will only be in Spanish.
Fecha y Hora
Tema
Descripción
Date and Time
Topic
Description
Conviva con nosotros para repasar él proceso de
aplicar a la universidad y hablar acerca del papel de la
familia en desarrollar la lista colegial. Compartiremos
Pero está muy lejos –
algunos consejos de cómo las familias pueden apoyar
Donde y como aplicar a
18 de Septiembre
a sus estudiantes en este proceso.
las universidades
September 18
10:00 am - 11:30 am

16 de Octubre
October 16
10:00 am - 11:30 am

20 de Noviembre
November 20
10:00 am - 11:30 am

19 de Febrero
February 19
10:00 am - 11:30 am

But it is too far - Where and
how to apply to college

¿Y la beca? – Cosas a
saber sobre la ayuda
financiera
And the scholarship - What
you should know about
financial aid?

¿Qué es la “senioritis” y
cómo se cura?
What is “senioritis” and how
do you treat that?

Sin tomarlo a pecho Evaluando otras
oportunidades
Don’t take it to heart Evaluating other
opportunities

Join us as we review the college application process
and discuss the role of the family in the college list
development. We will share tips on how families may
support their students in this process.
Conviva con nosotros para juntos repasar él proceso
de cómo aplicar y recibir ayuda financiera para la
universidad. Compartiremos información importante y
contestaremos sus dudas acerca del proceso de ayuda
financiera.
Join us as we review the college financial aid process
from the application to the award process. We will
share important information and address your doubts
about the financial aid process.
Reúnase con nosotros para discutir la importancia del
rendimiento académico del doceavo grado.
Compartiremos información acerca de las condiciones
de admisión universitaria y cómo es que esto impacta a
los estudiantes y las familias.
Come discuss with us more the importance of the
senior year academic performance. We will also share
more about college conditions of admission and how
these might impact students and families.
Traiga su cafecito para repasar porque es que algunas
universidades o becas tal vez no admitan o califiquen a
su estudiante. Repasaremos cómo las familias pueden
apoyar a sus estudiantes en este proceso.
Bring your coffee to review why some colleges or
scholarships might not admit or award your student. We
will review how families might support their students
during this process.

Cafecitos con Colegios
Calendario de Talleres del 2021 - 2022

19 de Marzo
March 19
10:00 am - 11:30 am

21 de Mayo
May 21
10:00 am - 11:30 am

¿A dónde voy? - Una
conversación entre
familia sobre la decisión
universitaria
Where do I go? - A family
conversation about the
college decision
¡A Echarle Ganas! –
Preparándose para la
transición a la
universidad
Let’s Keep Moving Forward!
- Getting ready for the
transition to college

Venga a hablar con nosotros de cómo prepararse para
decidir a cuál universidad se va a inscribir su
estudiante. Compartiremos consejos para está decisión
familiar.
Join us to discuss how to prepare to decide the college
where your student will enroll. We will share advice on
how to make this decision.
Conviva con nosotros para prepararnos para la
transición universitaria. Hablaremos más de las retas
que pueden venir y cómo superarlas juntos entre
estudiantes y las familias.
Join us to prepare for the transition to college. We will
share some of the challenges that may come and how
to prepare to overcome them together as students and
families.

