Bienvenidos

❖ Alumnos y Familiares del Condado de Stafford!
❖ Gracias por acompañarnos al seminario de Internet y HBCU
(Colegios y Universidades Históricas Africanas) por sus
siglas en Inglés)
❖ Habrá una sesión de preguntas y respuestas al final del
seminario.
❖ El seminario será grabado para usarlo en un futuro.
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Objetivos del Seminario
Los Objetivos de este seminario son :
❖

proveer a los estudiantes con estrategias prácticas para
navegar el proceso de admisión a la universidad.

❖

Compartir hechos importantes acerca de HBCU’s.

❖

Discutir información relevante como resultado del
COVID-19.
Discussion Interactiva!
Usar la función de chat para discutir y publicar
comentarios y preguntas.
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Presentadora

Dra. Christie Murray
Autor, director de operaciones
Invertir en Otros LLC
www.investNothers.com

Psi Psi Omega Chapter
Vice Presidente
De los condados de Stafford and
Fauquier, VA

Incorporada a la Hermandad de mujeres Alpha Kappa
Alpha®

Dr. Glenda Glover Presienta Internacional
❖ Organización internacional Carta Griega y servicios sin fines de lucro.
❖ Fundada el 15 de Enero, de 1908 en el campus de la Universidad de
Howard(y perteneciente al HBCU).
❖ Con mas de 300,000 miembros alrededor del mundo.
❖ Tema del Programa: Representando la excelencia a través del servicio
sostenible.
❖ Nos enfocamos en las necesidades de la comunidad a través de cinco
programas de iniciativa:
❖ Objetivo 1: HBCU de por vida: Una llamada de Acción y #CAP
❖ Objetivo 2: Salud y Bienestar de la Mujer

Dra. Christie Murray
Graduada de la Universidad Histórica
(HBCU)
• Licenciatura, Grado en Ingeniería Eléctrica
1998
• Maestría en Sistemas de Informáticos,
2003
• Maestría en Administración de Empresas,
2009
• Doctorado en Administración de Empresas,
2014
“Estandar de Excelencia”
Una base Invaluable

Becas

Estrategias de Planificación Universitaria
Para ser Aceptado…

1. Evaluar su situación actual
2. Conocer su papel
3. Desarrollar un plan y llevarlo a cabo
4. Usar nuestro tiempo inteligentemente
5. Desarrollar un Perfil Escolar
6. Tomar los exámenes del SAT y el ACT
previamente
7. Investigar y Evaluar Universidades
8. Aplicar en Universidades
9. Navegar por el Proceso de Financiación
Universitaria
10. Saber de los requisitos de la NCAA

Planeando para la Universidad - Page 4

© Copyright 2021
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Estas estrategias Universitarias
Funcionan!!!

Estudiante de 3er. Año
Universidad de Old Dominion
Comunicaciones en masas

Estudiante de 1er año– Jugador de
1era División
Universidad del Estado de Norfolk
Ciencias de la Computación
8
Emprendedor, Vivid KameraShots

Guía del Mapa para la Admisión a la Universidad
1. Usar tu tiempo
inteligentemente

2. Crear un Perfil Escolar

3. Elige una
Universidad y
Especialidad

4. Aplicar a
Universidades
5. Completar
después de Aplicar
a las Universidades

© Copyright 2022
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Evalúe su Situación Actual
Ejercicio: Evaluate Donde Estás Ahora
1. ¿Cuál es el promedio de calificaciones (GPA) acumulativo actual de su (hijo/estudiante)?

2. Falso o Verdadero. ¿Solo los estudiantes con GPA altos obtienen becas?
3. Cual es el nombre de tu Consejera o Asesor?
4. ¿Cuál es el proceso para obtener sus transcripciones en su escuela secundaria?
5. Falso o Verdadero. La mejor momento para aplicar a la Universidad es en la Primavera de tu
último Año del bachillerato

6. ¿Cuáles son tus tres mejores opciones de colegio/universidad?
7. Cuales son tus tres principales opciones de carreras Universitarias?
8. Falso o Verdadero. La mayoría de las Universidades y Colegios prefiere en SAT en vez del ACT.

9. Falso o Verdadero. El promedio de Calificaciones en las clases difíciles son mejores que las A en
las fáciles.
10. Falso o Verdadero. Las cuentas de redes sociales y su reputación en línea no importan.matter.
College Planning (Strategy 1) - Page 7-15
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1. Diseña un Plan y Usa tu
Tiempo Inteligentemente
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1. Diseña tu Plan

C.L.E.A.R. y Efectivo
Plan de Admisiones de la Universidad (Año = X Grado)
Mis Objetivos
1

2

Tipo

Fecha de

Fecha de

Inicio

vencimiento

Antes del

Antes del

Verano 10th

Verano 10th

grado

grado

Antes del

antes del

Universidad y

Verano 10th

Verano 10th

cálculo de

requisitos

grado

grado

requisitos

Diseñar Perfil Escolar Perfil

Investigación de

Colegio

Costo
N/A

N/A

% Completado
75%

Notas
Uso del Perfil
Escolar

25%

Usar la hoja de

universitarios
3

Conozca al consejero

Bachillerato N/A

9/15/XX

9/30/XX

25%

de orientación
4

Investigar su GPA

Programado por
9/20/XX

Bachillerato N/A

9/20/XX

10/1/XX

0%

Examen

2/01/XX

4/01/XX

0%

actual y obtenga una
copia de su
expediente académico
5

saber cuándo tomar el

$65.00

SAT y ACT

College Planning (Strategy 3) - Page 31-38
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Usa Tu Tiempo Inteligentemente
Línea de Tiempo (11avo. Grado)
❑ Verifica que se cumplan los requisitos de graduación de la escuela secundaria
❑ Mejora tus calificaciones (3.0 GPA y más) y revisa tu expediente académico de
la escuela secundaria.
❑ Entérate del proceso de solicitud de expediente académico en su escuela
❑ Involucrate en actividades (deportes, clubes, comunidad)
❑ Limita las carreras universitarias o los campos de estudio
❑ Investiga y visita universidades (programas, requisitos, costos)
❑ Desarrolla o actualiza tu perfil académico
❑ Toma el SAT y el ACT (y cursos de preparación)
❑ Investiga las ayudas económicas y becas.
❑ Identifica quién puede proporcionar cartas de recomendación
❑ Atletas: Desarrolla un perfil de estudiante-atleta y su perfil de certificación de la
NCAA
❑ Envíe las transcripciones de la escuela secundaria al Centro de elegibilidad de
la NCAA
College Planning (Strategy 4) - Page 40
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Usa Tu Tiempo Inteligentemente
Línea de Tiempo (12avo Grado)
❑ Elige una Especialidad
❑ Haz una Lista de Universidades
❑ Visita Universidades
❑ Escribir ensayos universitarios (si corresponde)
❑ Solicitar transcripciones oficiales
❑ Crea/actualiza tu perfil de estudiante
❑ Conseguir cartas de recomendación
❑ Aplicar a las universidades y realizar un seguimiento de los resultados Otoño
❑ Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) - en línea (envíe los resultados a las 3-5 mejores escuelas) Otoño
❑ Buscar y solicitar becas y realiza un seguimiento de los resultados
❑ Recibe cartas de aceptación y premios de ayuda financiera.
❑ Decide sobre una universidad, pagar depósitos y cuotas de vivienda
College Planning (Strategy 4) - Page 42-43

© Copyright 2022
All rights reserved

14

2. Crea un Perfil Escolar?
❖ Resume en una página (escribe tu historia)
❖ Curriculum
❖ Cuéntanos acerca de tus logros y metas
❖ Autoevaluación
❖ ¡Cuenta tu historia en papel!
❖ Destaca tus:
❖ Metas educativas
❖ Experiencias pasadas
Usado para…
Solicitudes para la
❖ Logros de honores
universidad
❖ Actividades y liderazgo
aplicaciones de becas
❖ Talentos e intereses
cartas de recomendaciones
Ensayo escrito

© Copyright 2022
All rights reserved
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Documento de perfil académico descargable

Sitio en Línea:
https://www.educationalexcellenceinc.com/about-us-1
College Planning - Page 46

© Copyright 2022
All rights reserved

16

Estrategias de Perfil Escolar
❖ Evalúa tus cualidades y mejora esas áreas
❖ Busca y llena los vacíos en tu perfil académico
❖ Actualice su perfil académico (con frecuencia).
❖ Vacaciones de verano
❖ Vacaciones de invierno
❖ Incluya el perfil del estudiante con las solicitudes sólo si
se pueden adjuntar documentos adicionales.

College Funding (Strategy 7) - Page 94-98
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3. Elige tu Especialidad
❖ Limita y selecciona una especialización antes de comenzar a aplicar a
las universidades.
❖ La mayoría de las universidades no requieren que los estudiantes
declaren una especialización hasta el final del segundo año.
❖ Sin embargo, no se recomienda esperar hasta los dos años de
universidad (segundo año) para seleccionar una especialización.
❖ Identifica tus intereses, valores, pasiones y habilidades.
❖ Informaselo a los padres, consejeros y/o asesores de confianza.
❖ Investiga carreras y salarios para las diferentes especializaciones.
❖ Haz una lista de posibles especializaciones (5 a 10 universidades).

© Copyright 2022
All rights reserved
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Tipo de Escuelas y Universidades
❖ Hay alrededor de 2,000 universidades en los EE. UU.
❖ Escuelas vocacionales/de comercio:
❖ Muestra una habilidad u oficio para un trabajo específico.
❖ Electricista, mecánico de automóviles, técnico de HVAC, plomero,
higienista dental, etc.
❖ La mayoría de los programas duran aproximadamente 2 años.
❖ Obtener una licencia, certificación o certificado.
❖ Universidad de dos años:
❖ Colegio comunitario o junior.
❖ Obtener un título de asociado.
❖ Universidad de cuatro años:
❖ Cursos de pregrado.
❖ Obtener una licenciatura.
© Copyright 2022
All rights reserved
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Colegios Publicos vs Privados
❖

Colegio Publico
:
❖ Principalmente financiado por un gobierno estatal.
❖ Generalmente más grandes que las escuelas privadas.
❖ En el estado: los estudiantes pagan la matrícula estatal.
❖ Fuera del estado: los estudiantes que viven fuera del estado probablemente paguen más
matrícula.

❖

Colegio Privado:
❖ A menudo opera como una organización educativa sin fines de lucro.
❖ No recibe financiación primaria de un gobierno estatal.
❖ Una tarifa de matrícula (ya sea dentro o fuera del estado).
❖ Por lo general, más costoso que las escuelas públicas.

© Copyright 2022
All rights reserved
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Colegios y Universidades históricos para gente de Color (HBCU)
Hechos y Realidades

❖ Las HBCU han existido durante casi 200 años.
❖ Los afroamericanos no podían obtener una educación en
instituciones para blancos, por lo que se crearon es por ello que
crearon esta Institución Educativa
❖ Actualmente en Los Estados Unidos hay 107 Planteles Educativos
HBCU
❖ En contra de muchas cosas, historicamente las HBCU han brindado
una educación accesible a millones de estudiantes de color en
muchas profesiones.
© Copyright 2022
All rights reserved
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¿Quién asiste a las HBCU?

Demografía:
❖ 74% - Afro Americanos
❖ 11.4% - Blancos
❖ 5.1% - Hispanos o Latinos
❖ 9.7% - Otras Etnias

The Changing Face of Historically Black Colleges and Universities,
Black Enterprise
© Copyright 2022
All rights reserved

22

HBCU en los Estados Unidos:
❖ Representan menos del 3% de los colegios y
universidades.
❖ Inscribe el 12% de todos los estudiantes afroamericanos.
❖ Produce el 23% de todos los graduados afroamericanos.
❖ Otorga el 40% de todos los títulos STEM
The Changing Face of Historically Black Colleges and Universities, Black Enterprise
© Copyright 2022
All rights reserved
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HBCUs Educa :

❖
❖
❖
❖

50% de los docentes afroamericanos.
40% de los profesionales de la salud afroamericanos.
70% de los dentistas y médicos afroamericanos.
El 58% de las HBCU ofrecen a los estudiantes la
oportunidad de estudiar en el extranjero.

The Changing Face of Historically Black Colleges and Universities, Black Enterprise

© Copyright 2022
All rights reserved
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3. Elige una universidad
❖ Use una herramienta de búsqueda en línea para la búsqueda de
universidades:
❖ https://collegescorecard.ed.gov
❖ www.bigfuture.collegeboard.org
❖ www.commonapp.org
❖ Realice recorridos universitarios (recorridos en persona y virtuales).
❖ Factores clave a considerar al elegir una universidad:
❑ Ofrece su programa elegido de especialidad.
❑ Costo de asistencia (accessible)
❑ Ubicación (en el estado/fuera del estado)
❑ Público o privado
❑ Tamaño de la universidad (y tamaño de la clase)
❑ Una buena adaptación para ti
❑ tasa de graduación
❑ seguridad en el campus
❑ Tradicional, a distancia o semipresencial.
© Copyright 2022
All rights reserved

Lista de universidades y requisitos (modelo)
Recommend top 5-10 colleges

College Planning (Strategy 7) - Page 69
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4. Aplicación a las
Universidades

27

4. Aplica al Colegio

Partes de la solicitud universitaria
Aplicación del
Colegio

Papelería o
Transcripci
ones
Oficiales

Ensayos

Cartas de
Recomendación

Resultado
s de las
pruebas

❖ Cada universidad tiene su propio proceso de solicitud.
❖ Diferentes formas de aplicar:
❖ Electrónicamente (crea una cuenta a través de un portal web)
❖ Por correo
❖ Cuota de solicitud de la universidad:
❖ Varía para cada universidad ($35 - $100)
❖ Algunos estudiantes pueden obtener una exención de tarifas.
College Planning (Strategy 8) - Page 77-85
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Cuándo aplicar a las universidades
❖ Solicite durante el OTOÑO de su último año (Septiembre - Diciembre).
❖ Decisión anticipada (fecha límite generalmente del 1 al 15 de Noviembre):
❖ Solo se puede aplicar a una decisión temprana de la escuela.
❖ Acuerdo vinculante que se inscribirá en esa institución, si es aceptado.
❖ Envía el mensaje más fuerte de que la universidad es tu mejor opción.
❖ Acción temprana (fecha límite generalmente del 1 al 15 de noviembre):
❖ Aplica antes y a tantas escuelas como desee.
❖ No requiere que te comprometas con la universidad.
❖ Te permite comparar paquetes de ayuda financiera entre varios colegios y
universidades antes de aceptar o rechazar la oferta.

❖ Las decisiones de ED y EA generalmente se toman a mediados de Diciembre.
❖ La fecha límite de respuesta nacional para inscribirse suele ser el 1 de Mayo.
College Planning (Strategy 8) - Page 77-85
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La aplicación más común (App)
www.commonapp.org

❖ Los estudiantes pueden enviar 900 solicitudes a universidades
❖ Cree una cuenta/perfil y luego busque universidades.
❖ Investigue y considere a múltiples universidades a través de un portal
de sitio web.
❖ La nueva aplicación se abre el 1 de agosto de cada año.
❖ Reutilizado al solicitar múltiples universidades en el sitio.
❖ Los solicitantes pueden utilizar la aplicación común de forma gratuita.
❖ Cada universidad puede tener una tarifa de solicitud (cantidades
variables).
❖ Aproximadamente el 45% de las escuelas participantes no cobran una
tarifa de solicitud
College Planning (Strategy 8) - Page 78
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La Aplicacion mas comun de un Colegio de Color
(App)
www.commonblackcollegeapp.com

❖ Los estudiantes pueden enviar solicitudes de
una universidad a más de 60 HBCU.
❖ Crea una cuenta y aplica a varias
universidades por un costo de $20.
❖ Seleccione sus principales HBCU para aplicar.
❖ Sube el resultado de tus exámenes.
❖ Investigue y considera a múltiples
universidades a través de un sitio web.

Robert Mason, Founder

❖ Reutiliza la solicitud en múltiples
universidades en el sitio.

College Planning (Strategy 8) - Page 78
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Transcripciones Oficiales
❖ Las copias originales de las calificaciones académicas oficiales de la escuela
secundaria de un estudiante tienen calificaciones desde el primer año hasta el
tercer año.
❖ Conozca el proceso para solicitar transcripciones y sígalo con precisión.
❖ Es posible que se requiera el permiso de los padres en su escuela secundaria
antes de solicitar las transcripciones.
❖ Solicite las transcripciones oficiales de la escuela secundaria de todas las
universidades a las que se postuló.
❖ La mayoría de las escuelas secundarias enviarán por correo o por correo
electrónico sus transcripciones oficiales a las universidades.
❖ Verifique dos veces con las universidades para verificar la recepción antes de
la fecha límite y haga un seguimiento con su escuela secundaria.
College Planning (Strategy 8) - Page 81
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Dos tipos de Ensayos y
Cartas de Recomendaciones

Adminisones al
Colegio
Becas

College Funding (Strategy 8) - Page 83-85

¿Por qué te consideras un
buen candidato para la
admisión??
¿Por qué deberías recibir
una beca?

© Copyright 2022
All rights reserved
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Orientación y Guía para escribir ensayos
❖ Redacta los ensayos con anticipación y prepárate para revisarlos varias
veces.
❖ Guarde y reutilice el contenido para múltiples aplicaciones.
❖ Pregunte a personas de confianza para revisar y Verificar su escritura (es
decir, un maestro).
❖ Use recursos gratuitos de revisión en línea (es decir, Grammarly).
❖ Seguir instrucciones (escribir, contar palabras).
❖ Aborda el tema o pregunta específica del ensayo.
❖ Escribe sobre varios temas y guárdalos.
❖ Demostrar conocimiento de la universidad/entidad (hechos/estadísticas).
❖ Comparte cómo harás la diferencia.
College Funding (Strategy 8) - Page 91
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Aplica al Colegio
Guia para la escritura del Ensayo
❖ Desarrolle un breve esquema para organizar sus pensamientos en secciones
manejables.
❖ Introducción (incluye una declaración de tesis)
❖ Desarrollo o Cuerpo(tres puntos principales)
❖ Conclusion
❖ Puede elegir un tema o pueden pedirle que escriba sobre un tema en particular.
Ten common essay
topic may include:
Carrera/ Especialización
Contribucion
Retos

Creatividad

Cambios

Necesidad Financiera

Caracteres

Liderazgo

Servicio Comunitario

Declaracion Personal

Para una Mejor Guia: Video grabado de ensayo
de escritura
College Funding (Strategy 8) - Page 103-104
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Cartas de Recomendación
❖ Haz una lista de personas que asesoren :
❖ maestros
❖ Consejeros escolares
❖ entrenadores
❖ Líderes comunitarios
❖ Proporciona un perfil académico con su solicitud de recomendación.
❖ Solicita varias copias y pida cartas genéricas que se puedan reutilizar.
Proporciona a los recomendadores instrucciones de envío.
Establezca los plazos de los recomendadores 1 o 2 semanas antes de su
fecha límite.
Darle seguimiento y asegurarse de que las cartas se reciban antes de la
fecha límite.
Ofrece una carta de recomendación previamente redactada para que la
adapten.
© Copyright 2022

College Funding (Strategy 8) - Page 98-102
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Ejemplo de una Carta de
Recomendación

© Copyright 2022
All rights reserved

Examenes de
SAT/ACT
❖ Tomar ambas pruebas (si es posible)
❖ Esto Evalúa a los estudiantes lo que han aprendido en la escuela y lo
que necesitan saber para tener éxito en la universidad.
❖ Universidades están ofrece estas pruebas opcionales:
❖ Ensayo, los académicos tendrán un mayor peso
❖ Puede ser necesario para becas basadas en el mérito
❖ ACT tiene una prueba de ciencias y una sección de matemáticas
SAT sin calculadora.
❖ Envía tus resultados SAT/ACT a las universidades en tu lista

College Planning (Strategy 6) - Page 51-60
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Proximas fechas de Examenes
Fechas de registro y costos (pueden ser
canceladas)
Fechas del SAT
• 5/8/2022
• 6/5/2022
• 8/28/2022

Fechas de ACT
•
•
•

Register: https://www.collegeboard.org/

4/2/2022
6/11/2022
7/16/2022
Register: http://www.act.org/

© Copyright 2022
All rights reserved

Toma los dos Examenes …Lo mas pronto
posible
Preparacion para SAT/ACT
❖ Planea tomar las pruebas más de una vez
❖ Completa un curso de preparación para SAT/ACT (recomendado)
❖ Vuelva a tomar el SAT/ACT (inmediatamente después del curso de
preparación)
❖ Descarga aplicaciones móviles... y practica
❖ Vuelva a tomar la prueba (67% mejora sus puntajes)

Reviews.com: http://www.reviews.com/act-sat-test-prep-courses/
College Planning (Strategy 6) - Page 60-64
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Lista de Verificación del Paquete
Sigue las Instrucciones…sigue el plazo de las
fechas
❑ Solicitud
❑ Expediente Academico (oficial o no oficial)
❑ Ensayo(s) o declaración(es) personal(es)
❑ Cartas de recomendación
❑ Calificaciones de las pruebas SAT/ACT
❑ Documentacion financiera ( si aplica)
❑ Perfil Academico ( opcional)

© Copyright 2022
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Después de haber aplicado en las
Universidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¡Termine la escuela secundaria firme y gradúate!
Revisa todas las cartas de aceptación (instrucciones y plazos).
Completa la FAFSA para todas las universidades a las que se
aplicó.
Revise y compare todas las cartas de concesión de ayuda
financiera.
Sigue solicitando becas.
Haz una lista de los artículos que necesitarás para la
universidad.
Elige a qué universidad asistirás.

© Copyright 2022
All rights reserved
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Lista de verificación de estudiantes
admitidos

Una vez que haya seleccionado una universidad
❑
❑
❑
❑

Cumplir con los plazos de la universidad
Activar correo electrónico o cuenta de estudiante (opcional)
Enviar depósito de inscripción (opcional)
Enviar registro/costo de orientación para nuevos estudiantes
(opcional)
❑ Complete la solicitud/depósito de Vivienda en el Campus
❑ Formularios completos de salud
❑ Solicitar expedientes académicos finales (escuela
secundaria/matrícula doble
❑ copia para ti
❑ Enviar a la universidad seleccionada
❑ NCAA (para deportistas)
❑ becas
© Copyright 2022
All rights reserved
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Conclusión
Conclusiones clave
❖ Empieza con anticipación y use tu tiempo inteligentemente (veranos).
❖ Planea con tu (padre/tutor) cómo se pagará la universidad.
❖ Ten un plan y haz un seguimiento de su progreso.
❖ Organizarse:
❖ Crea una carpetas para documentos de planificación universitaria.
❖ Guarda la información de la cuenta/inicio de sesión en un lugar
central donde tu sepas.
❖ Crea una dirección de correo electrónico separada con la información
de la universidad.
❖ Aprovecha los recursos de su escuela y comunidad.
❖ Manten y confirma toda su información recibida.
❖ No hagas perder el tiempo de la gente!!!!
❖ Da las gracias.

© Copyright 2022
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Complete la evaluación de Survey Monkey
¡Agradecemos sus comentarios!
❖ Enlace de evaluaciónhttps://www.surveymonkey.com/r/LYBQ6CZ
❖ Haga clic en el enlace de la encuesta en la función de chat o escanee el
código QR.
❖ Cuéntanos sobre tus necesidades o temas futuros.
❖ También se enviará un correo electrónico a los participantes con:
45

❖ Evaluación Survey Monkey link
❖ Dispositivos para estudiantes
❖ Futuros eventos de seminarios web

Proximos Eventos

Register at: https://scpscollegefunding2022webinar.eventbrite.com

Proximos Eventos

Registrarse aqui: https://www.investnothers.com/webinarmaterial

(Abril)

(Mayo)

Preparación y Estrategias SAT

Preparación y Estrategias ACT

Domingo 24 de Abril 2022
4:00 pm – 5:30 pm (ET)

Domingo 22 de Mayo 2022
4:00 pm – 5:30 pm (ET)

(Para Estudiantes de Bachillerato)

(Para Estudiantes de Bachillerato))

(Junio)

(Julio)

HBCU and PWI Colegio Oficial
Panel de Discusion

Redacción de ensayos y cartas de
recomendación

Domingo 5 de Junio, 2022
4:00 pm – 5:30 pm (ET)

Domingo 31 de Julio, 2022
4:00 pm – 5:30 pm (ET)

(Para padres estudiantes de
Bachillerato)

(Para padres estudiantes de
Bachillerato )

Hermandad Alpha Kappa Alpha, Inc.®
Psi Psi Omega Chapter (Condados de Stafford &
Fauquier)
http://www.staffordaka.com/scholarships.html
❖
❖

Anímate a solicitar nuestras becas.
Estudiantes que asisten a las escuelas o residen en los condados
de Stafford o Fauquier

Tipos de Becas

❖
❖
❖
❖
❖

Liderazgo y Servicio
Piensa en HBCU
Colegio Comunitario/Vocacional
Continua como Estudiante Universitario
Las Artes!

Obsequio (2)

Patrocinado por Psi Psi Omega Chapter

Estrategias de Planificación Como hubiera deseado que alguien me
dijera antes
By: Dr. Christie Murray

No te quedes Callado… Nombre, grado y
escuela secundaria
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Únete a mi grupo exclusivo
"Becas para estudiosos"

Becas para estudiosos
Scholarships for Scholars

Sigueme en las redes Sociales
Invest N Others LLC

@InvestNothers
@InvestNothers
@InvestNothers1
@docchristie

www.investNothers.com

Material de Referencia

Libros y Libro de Trabajo Disponible en:
www.investNothers.com

Grabaciones y videos de
seminarios web de colaboración
anteriores de AKA
Subscribe to YouTube Channel…Invest N Others
Invest N Others LLC

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Top Strategies for Taking the SAT/ACT: https://youtu.be/U2x9hIJngao
Writing Essays & Letters of Recommendation: https://youtu.be/KlJ9SvbMVyo
General College Information & HBCUs: https://youtu.be/EzR-Vk9pRKI
College Planning Made Easy: https://youtu.be/RTfeZNL-BvA
College Funding and Financial Literacy: https://youtu.be/FFavH7H5m88
College Admissions Panel: https://youtu.be/-VWJZw6eBVU
Essay Writing and Letters of Recommendation: https://youtu.be/UvWmgmbYWMs
SAT Prep Webinar: https://youtu.be/u-Y2L58YZ50
ACT Prep Webinar: https://youtu.be/hllxrEqU0gw

Preguntas

(Desactive su micrófono o Use el chat)

www.investNothers.com

