
El Distrito 211 de Escuelas 
Secundarias Presenta

Simposio Universitario 
para la Primera 

Generación
20 de Septiembre de 2022                                             



¡Bienvenidos!
Photo insert here

Sr. Tony Medina
Director 

Palatine High School 



Los Presentadores de esta Noche
Lilia Ramirez  Consejera - Palatine High School 
Andres Acosta Trabajador Social - Hoffman Estates High School 
Miriam Castro Consejera/Directora del Departamento - Fremd HS
Alejandra Rodríguez Consejera - Conant High School
David Maya Consejero - Hoffman Estates  HIgh School
Imazul García Harper College
Kenia Gonzalez Eastern Illinois University
Raquel García Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois

       
               Por favor tome
             aqui su asistencia 

 
   o através del enlace que está en el chat



Agenda Simposio Universitario para 
la Primera Generación

1. Introducción
2. Líneas de Tiempo
3. Opciones Posteriores a la Escuela Secundaria
4. Oportunidades del Distrito 211
5. Perspectiva Universitaria
6. Breve Descripción general de la Ayuda Financiera
7. Próximos Pasos
8. Preguntas



Por favor tome
aqui su asistencia 

o através del 
enlace que está 
en el chat



¿Dónde 
Comenzamos?
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Cómo Prepararse para el Éxito
Después de la Escuela Secundaria

1. En Camino a la Graduación
2. Las Calificaciones
3. Rigor
4. Involucramiento
5. Exploración



Línea de Tiempo para Freshman 
(Estudiantes de Primer Año)
Social-Emocional

● Adoptar la experiencia de HS
● Apoyarse en la incomodidad
● La parte del alumno como 

comunicador entre la escuela 
y la familia

Familiar
● Dedicación al éxito
● Ajustarse a las expectativas 

de la escuela secundaria
● Planificación financiera familiar

Preparación de la Aplicación Universitaria
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Académica
● Unirse a deportes, clubes, 

actividades o voluntariado
● Comprender los beneficios de 

ir a la universidad

● Promedio académico acumulativo
● Toma clases de preparación para 

la universidad
● Aprender a abogar por sí mismo
● Utilizar los apoyos académicos.
● Conocer requisitos de admisión



Línea de Tiempo para Sophomore 
(Estudiantes de Segundo Año)

Social-Emocional Familiar

Preparación de la Aplicación Universitaria
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Académica

● Aumentar habilidades de 
abogar por sí mismo

● Crear una red 
social/académica de apoyo

● Iniciar visitas a campus 
universitarios

● Identificar el plan y ampliar la 
relación con el consejero 
escolar

● Continuar estando involucrado
● Asumir roles de liderazgo
● Aprender a identificar fortalezas y 

desafíos.
● Desarrollar relaciones con el personal 

que pueda hablar de tus habilidades

● Identificar un área de interés
● Tomar cursos desafiantes dentro 

de los intereses.
● Mantener un buen GPA
● Investigar Requisitos de Admisión 



Línea de Tiempo para Junior 
(Estudiantes de Tercer Año)

Social-Emocional Familiar

Preparación de la Aplicación Universitaria
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Académica

● Establecer un plan posterior a la 
escuela secundaria

● Compromiso con su propio 
futuro y metas

● Priorizar a sí mismo
● Crear conexiones positivas en la 

escuela secundaria

● Investigar oportunidades financieras
● Identificar documentos financieros 

necesarios para el último año
● Visitar universidades
● Discutir la vida en el campus versus 

desplazarse desde la casa
● Discutir las responsabilidades con 

los padres.

● Seguir participando en HS
● Explorar clases de secundaria 

relacionadas con intereses
● Generar lista de deseos para la 

universidad
● Visitar los campus para discutir en 

persona el "ajuste"
● Lluvia de ideas para los ensayos 

personales

● Utilizar la preparación  GRATUITA 
para exámenes en su escuela 
secundaria

● Tomar el SAT en la primavera en la 
escuela

● Concentrarse en su GPA este será 
incluido en las solicitudes 
universitarias



Línea de Tiempo para Senior 
(Estudiantes de Cuarto Año)

Social-Emocional Familiar

Preparación de la Aplicación Universitaria
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Académica

● Establecer una red de apoyo en 
las universidades de interés

● Buscar apoyo para abordar 
inquietudes/preguntas

● Autocuidado

● Complete FAFSA o Solicitud 
Alternativa en octubre

● Tener una conversación honesta 
sobre la contribución familiar.

● Continuar apoyando el plan del 
estudiante

● Desarrollar la lista final de colegios
● ¡Poner Atención a los plazos!
● Iniciar las solicitudes para la 

universidad en el OTOÑO
● Finalizar el ensayo universitario
● Solicitar becas
● Confirmar el día de decisión (1° de 

mayo)

● Reunirse regularmente con su 
consejero escolar

● Mantener el GPA y el rigor 
académico.

● Considerar volver a tomar el SAT 
o ACT si es necesario



Opciones Posteriores a la Escuela 
Secundaria

1. Colegio/Universidad de 4 años
2. Harper o Instituciones de 2 años

○ Titulo de Asociado para transferir a un 
colegio/universidad de 4 años

○ Programas de certificación y aprendizaje
3. Servicio Militar
4. Programas vocacionales 
5. Trabajo 



   Oportunidades de Planeación Después
 de la Escuela Secundaria

1. Visitas de los Representantes de Colegios a la escuela
2. Asesor de Carrera
3. Caminatas Profesionales
4. Feria de Carreras 
5. Orientación del Grupo de Consejeros
6. Preparación gratuita para el SAT
7. Noche Universitaria: 6 de octubre en PHS 6:30 p.m.



Por favor tome
aqui su asistencia 

o através del 
enlace que está 
en el chat



¿Cómo Decidimos?
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Colegio de 2 años 

Cosas para Considerar
● Ahorrar Dinero
● Más Cerca a la Casa 
● Inseguridad 
● Transferencia al Proceso Universitario 

de 4 Años (Articulación)
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Colegio/Universidad de 4 años 

Cosas para Considerar
● Ubicación
● Tamaño
● Costo
● Programas Academicos
● Oportunidades de Becas
● Compatible
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¿Quién puede Ayudar a 
Responder Preguntas?
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Perspectiva Universitaria

Harper          
College

Imazul García

Eastern Illinois 
University 

Comisión de Asistencia 
Estudiantil de Illinois

Kenia Gonzalez Raquel García



Colegio de 2 Años
Imazul García

Especialista de Admisiones
Harper College

igarcia@harpercollege.edu 
847-925-6947
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mailto:skirk@harpercollege.edu


Colegio de 2 Años

.

● Admisiones Abiertas
● Asequible (más económico)
● Cerca de casa
● Programas de titulo de asociado que son 

transferibles a una Universidad de cuatro años
● Certificados de preparación profesional y 

programas de titulo de asociado
● Horarios flexibles de clases 
● Oportunidades para involucramiento 

estudiantil
● Recursos de apoyo



Colegio/Universidad de 4 años
Kenia Gonzalez 

Consejera de Admisiones y Coordinadora de Latinx
Eastern Illinois University

kigonzalez@eiu.edu
217-581-5027
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mailto:jtrujilo2@dom.edu


Carreras
● Licienciaturas 

○ Carrera/especialidad 
(Major/minor)

● Opciones de posgrado 
○ Maestria

Colegio/Universidad 
de 4 años



Colegio/Universidad 
de 4 años

La Experiencia Universitaria 
● Vivir en la universidad
● Horario flexible 
● Oportunidades para estudiar 

en el extranjero
● Oportunidades de becas - 2 

o 4 años



UNIVERSITY SLIDE 

.

Colegio/Universidad de 4 años



¿Cómo pagamos 
la Universidad?
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¿Cuál es el siguiente paso?

Asistir a la 
Noche 

Universitaria

Obtener Ayuda 
Financiera

Asistir a las 
Visitas de los 

Representantes 
Universitarios

Determinar 
Intereses



Por favor, complete
el formulario de asistencia

Enlace en el chat



¿Preguntas? 


