$30,000 en Rifas!

3 PASOS PARA AUMENTAR EL ÉXITO EN LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA
Paso 1: Regístrate para el SUMMER ROAD to COLLEGE & CAREER SUCCESS
Paso 2: Inscríbete en la universidad o en un programa vocacional
Paso 3: Completa los Roadmap Milestones

! REGÍSTRATE HOY !

http://bit.ly/Summer2College
(El enlace distingue entre mayúsculas y minúsculas)

¡Demuestrale a COVID-19 que tú eres el jefe manteniéndote encaminado con tus metas universitarias y
profesionales! Te respaldamos y queremos ayudarte a inscribirte con éxito en la universidad o en un
programa vocacional este otoño. Para obtener más información o si tienes preguntas, visita
www.OneFutureCV.org o contáctanos al 760 - 625 - 0422.

Socios participantes

¡Atención, clase de 2020 y graduados de secundaria de 2021! OneFuture Coachella Valley y sus socios están
emocionados de lanzar Summer Road to College & Career Success. Para obtener ayuda a inscribirse
exitosamente en la universidad o en un programa vocacional este otoño, simplemente regístrese y asista a los
talleres para completar las métricas. Cuando haya terminado con cada métrica, simplemente envíe su
confirmación antes de la fecha límite y podrá participar en los sorteos de premios.

☐ METRICA 1: INSCRIPCION
•

Mayo 26: Obtenga ayuda para inscribirse en College of the Desert.

•

Mayo 27: Complete los pasos necesarios para inscribirse con éxito en una universidad CSU, UC, privado o vocacional.

Nota: Si no puedes asistir a un taller, ¡no te preocupes! Simplemente contáctanos para obtener ayuda con la Metrica.

☐ METRICA 2: AYUDA FINANCIERA
•

Junio 2: Obtenga ayuda para completar la FAFSA 2021-22 o el Dream Act.

•

Junio 9 y 21: Obtenga ayuda con la solicitud del programa plEDGE / EDGE de College of the Desert.

•

Junio 30: Obtenga ayuda para completar cualquier documento de inscripción y ayuda financiera que falte.

☐ METRICA 3: SERVICIOS DE APOYO Y PLANIFICACIÓN DE CARRERAS
•

Julio 30: Obtenga ayuda para desarrollar un plan académico, financiero y de carrera.

•

Agosto 11: Conozca y regístrese en los programas y recursos del campus que lo ayudarán a tener éxito.

•

Agosto 25: ¡Únase a sus compañeros para una despedida del programa universitario y vocacional!

☐ METRICA 4: FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO DE OTOÑO
•

Septiembre 22: Únase a nosotros para obtener consejos y recursos que le ayudarán a mejorar su éxito académico.

•

Octubre 20: Complete la FAFSA 2022-23 o el Dream Act.

•

Noviembre 10: Obtiene consejos sobre cómo navegar por los recursos de su campus.

•

Diciembre 8: Relájate con algunas clases de meditación para prepararte para los exámenes finales.

SORTEO DE PREMIOS:

Envíe sus confirmaciones de las métricas antes de los plazos que se enumeran a continuación para
participar en los sorteos de premios: http://bit.ly/Summer2CollegeMilestones

$10,000
En Becas**
METRICA 1: Junio 30, 2021

METRICA 2: Julio 16, 2021

METRICA 3: Septiembre 1, 2021

METRICA 4: Diciembre 31, 2021

* Los hitos deben completarse en secuencia para participar en los sorteos de premios. Si se incumple una fecha límite, aún se p ueden enviar los documentos de confirmación para
participar en los sorteos de premios hasta el 31 de diciembre de 2021.
** Las becas cubrirán cualquier necesidad financiera no satisfecha y se desembolsarán directamente a su oficina de ayuda financiera.

