Un Taller de Familia

[Abierto a todas las familias de estudiantes en los grados 11 y 12 de EPISD]

Introducción

a La Universidad 101

Una Serie de 4-partes Interactiva para Familias
¿Quieres saber qué se necesita para preparar a su estudiante para CCMR [Preparación para el Collegio, Carrera, o Militar] ? ¿Está su
adolescente listo para la vida después de la preparatoria? Únase a nosotros en esta serie dirigida a estudiantes de grados 11 ° y 12 °.

Parte 1 ~ La Realidad de Texas
Análisis Interactivo del Costo de Vida
Los estudiantes comprenderán mejor el costo de vida y verán cómo la educación
universitaria o unirse al ejército puede impactar su futuro!

Martes ~ 23 de marzo a las 9 am, 12 pm, 2 pm , y 5 pm
Enlace de Zoom en vivo ~ https://tinyurl.com/College-Intro101-Fam-Workshop
ID de Reunión: 354 251 3589 ~ Código de Acceso: 573767

Parte 2 ~ Búsqueda Ineractiva de
Carrera:
Para ayudar a los estudiantes a
reducir sus opciones: Estudiantes
obtendrán conocimientos a través
de una encuesta de 60 preguntas que
analiza sus gustos y disgustos. Los
estudiantes podrán ver las opciones
de
carrera
sugeridas
y
las
universidades que mejor se adapten
a ellos.

13 de abril * 5 pm

Parte 3 ~ Búsqueda Interactiva de
Universidades:
Para ayudar a que los estudiantes
coincidan con las universidades
potenciales para satisfacer sus
necesidades:
los
estudiantes
profundizarán en la educación que
mejor se adapta a su estilo de
aprendizaje, y económicamente.
Por ejemplo, ¿Le gusta un entorno
educativo pequeño o desea estar en
un entorno de gran ciudad?

11 de mayo * 5 pm

Parte 4 ~ Configuración de la Ayuda
Financiera:
El Primer Paso para Obtener
"Dinero"
Para
sus
Estudios
Universitarios! Los Estudiantes
crearan una Identificación de
Ayuda Federal para Estudiantes
[conocida como FSA ID].
Los
estudiantes obtendrán una ventaja
al completar La Solicitud de Ayuda
Financiera
[FAFSA].
¡Padres
comienzan
a
buscar
sus
declaraciones de impuestos de
2020!

8 de junio * 5 pm

Serie desarollada y presentada por:
College Readiness Coordinator ~ Heike Brindley

