¡Hola!
¿Estas pensando
acerca de la
universidad?

¡Te invitamos a participar
en las Ferias Universitarias
Virtual patrocinada por NACAC!
• Domingo, Sept. 13 | 12 – 8 p.m. ET
La Asociación Nacional de
Consejería de Admisión
Universitaria (NACAC) es
una organización sin fines
de lucro representada por
aproximadamente 14,000
consejeros de la secundaria y
profesionales de admisión a
la universidad a nivel mundial
desde 1937. NACAC y sus
miembros estan dedicados a
ofrecer servicios que ayudan
a los estudiantes a tomar
decisiones sobre su futuro en la
educación superior.
Con el apoyo de:

• Lunes, Oct. 12 | 1 – 9 p.m. ET
• Domingo, Oct. 18 | 12 – 8 p.m. ET
• Domingo, Nov. 8 | 2 – 10 p.m. ET

¡GRATIS!
Los estudiantes y padres de familia están invitados
a participar en las ferias que quieran.
Regístrate en virtualcollegefairs.org.

Que puedo encontrar :
•

Durante cada una de estas Ferias Universitarias Virtuales
patrocinadas por NACAC, participaran más de 600 Universidades.
Los representantes universitarios estarán preparados para charlar
y responder a todas tus preguntas!

•

Los estudiantes tendrán acceso fácil utilizando su teléfono
o computadora. Regístrate en virtualcollegefairs.org.

•

¡Selecciona a las universidades que te interesan y obtiene
la información que necesites! Regístrate para asistir a las
sesiones interactivas de Zoom que son ofrecidas en vivo y
ofrecen temas sobre cómo postular a la universidad, ayuda financiera,
la vida estudiantil y más.

•

También puedes agendar una reunión virtual directamente con la universidad.
Simplemente elije la fecha y la hora.

•

¿No sabes por dónde empezar? ¡No te preocupes! Cada feria universitaria virtual ofrece
talleres con información (en inglés y español) sobre cómo encontrar la universidad
adecuada para ti, cómo pagar la universidad y más. Además, puedes usar el chat para hablar
con expertos que te aconsejaran sobre los programas universitarios.

