
 

 
 
GUÍA DE CURSOS  
Planeando para el futuro 
Un evento virtual para apoyar a los estudiantes y las familias a prepararse para 
una educación superior exitosa. ¡Nunca es demasiado temprano para planificar 
el éxito después de graduación! 
 

SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE 2021 
Por Zoom 
 

9:00 – 9:50 a.m.    Sesión I 
10:00 – 10:50 a.m.  Sesión II 
 

ESPECIAL AGRADECIMIENTO A NUESTRO PATROCINADOR: 

 

 

  

 

 



SESIÓN I 9:00 – 9:50 a.m. | SESIÓN II 10:00 – 10:50 a.m.  
Todas las presentaciones estarán disponibles a las 9 a.m. y se repetirán a las 10 a.m.  

MS: Se sugiere para familias de escuela intermedia; HS: Se sugiere para familias de 
secundaria; MS/HS: Para ambos 

1. Ventajas de estudiar lejos de casa (HS) - Estudiar lejos de casa puede ser una decisión 
muy difícil de tomar tanto para estudiantes como para padres. Se abordarán temas que 
tranquilizarán a estudiantes y padres a sentirse seguros, protegidos y aceptados en un 
ambiente estudiantil universitario lejos de casa como la Universidad de Texas Tech. (Eddie 
Canales, Texas Tech University). Presentación solo en español.  
https://springbranchisd.zoom.us/j/98345440821   | Contraseña de Zoom: 2021 
 

2. Lo que debe saber sobre las solicitudes para las universidades (HS) - Aunque cada 
institución educativa exige sus propios requisitos, les ofrecernos una guía que ayudara a 
trazar lo que hay que considerar, planear y como apoyar a su estudiante durante el 
proceso para solicitar admisión a universidades. (Melissa Martinez - GRADcafé by Project 
GRAD, Daniel Hernandez y Danilo Chavez, Association of Professionals and Students - APS, 
Estrella Rojas - UH). Presentación solo en español. 
https://springbranchisd.zoom.us/j/98119133436   | Contraseña de Zoom: 2021 

 
3. Clases de doble crédito y cursos de nivel avanzado (MS/HS) - Se dará información de 

cursos que los estudiantes pueden tomar de doble crédito y nivel avanzado. También se 
proporcionará información sobre oportunidades de graduarse de la secundaria con varios 
créditos universitarios y hasta con título de dos años (Associate Degree). (Kristina Price y 
Celia Cruz, Association of Professionals and Students - APS). Presentación solo en español. 
https://springbranchisd.zoom.us/j/94142575177   | Contraseña de Zoom: 2021 

 
4. Interpretando la carta de otorgación financiera universitaria (HS) - Daremos una revisión 

completa sobre la carta de otorgación financiera para el costo universitario.  Estas pueden 
ser confusas, pero mostraremos como evaluar y encontrar la mejor opción para pagar los 
gastos universitarios. (Kathy Rose y Gladis Rodriguez, CollegeCommunityCareer). 
Presentación en inglés con interpretación en español. 
https://springbranchisd.zoom.us/j/92526130086   | Contraseña de Zoom: 2021 

 

5. Encuentra tu carrera a través de la Educación Técnica y Profesional (MS/HS) – Se dará 
una descripción general de los programas de estudio dentro la educación técnica y 
profesional de SBISD. Acompáñenos para aprender sobre los diversos cursos, así como las 
oportunidades para los estudiantes que los prepararán con las habilidades académicas, 
técnicas y capacitación necesaria para tener éxito en sus carreras futuras y convertirse en 
aprendices de por vida. (Christina Rice-Imumwen, SBISD Career and Technical Education – 
CTE). Presentación en inglés con interpretación en español. 
https://springbranchisd.zoom.us/j/94050049939    | Contraseña de Zoom: 2021 
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https://springbranchisd.zoom.us/j/94142575177
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6. Sistema de puntación por calificaciones en la secundaria (GPA/Ranking) (HS) - ¿Clasificar 
o no clasificar? ¿Se debe incluir el rango de clase (generación) de un estudiante en su 
expediente académico? Conozca la política de rango de clase de SBISD y la importancia 
que toma esta clasificación basándose en los promedios de calificaciones para el proceso 
de admisión a la universidad. (Beverly Martin, SBISD Student Support Services). 
Presentación en inglés con interpretación en español. 
https://springbranchisd.zoom.us/j/99908061494    | Contraseña de Zoom: 2021 

 
7. Panel de representantes universitarios – ¿Ir a una universidad pública o privada, en 

Texas o fuera del estado? (HS) - Conozca a los representantes de las universidades de 
Texas A&M U., Baylor U., Texas Christian U., The University of Oklahoma, and Louisiana 
State University y compare los diferentes beneficios que las universidades públicas y 
privadas ofrecen, así como ir a una universidad en Texas o fuera del estado. (Moderado 
por Susie Velis, SBISD Student Support Services). Presentación en inglés con interpretación 
en español. 
https://springbranchisd.zoom.us/j/98254057393    | Contraseña de Zoom: 2021 

 

¿Necesitas ayuda? Si necesita ayuda para entrar a cualquiera de las presentaciones o tiene preguntas 
durante el evento, haga clic en el siguiente enlace para obtener ayuda. 

Zoom de Soporte Técnico de Parent U - https://bit.ly/2X2yD01  
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