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ESTUDIANTES DE 12º GRADO:

Hojas de trabajo educativas mensuales con consejos

y recursos para estudiantes de secundaria.

Bases de datos con información sobre oportunidades

de becas y de universidades amigables a

estudiantes indocumentados o con DACA.

Programación trimestral de educación alojada

virtualmente a través de Zoom y Youtube Livestream.

Consultas de educación bilingüe en línea para

estudiantes de secundaria y universitarios, padres y

miembros de la comunidad.

Servicios regulares de programación y consultas en

persona brindados en el Consulado General de

México en Atlanta.

Actualizaciones periódicas a través de las redes

sociales y las plataformas de comunicación en línea

de HoPe: Facebook, Instagram, TikTok, boletines

comunitarios y nuestra página web de educación en

hopetrong.org/education.

Estamos muy emocionados de que llegue otro año

académico. Cada año nos alegra trabajar con

nuestros estudiantes y sus comunidades. A medida

que hemos crecido como organización y

comunidad, hemos tenido el privilegio de trabajar

con estudiantes en Carolina del Norte y California,

además de nuestra familia HoPe en Georgia.

 

Ya sea que haya estado con nosotros por un tiempo

o se esté uniendo recientemente a nuestra

comunidad, ¿sabía que HoPe brinda recursos

educativos, programación y servicios GRATUITOS a

los miembros de nuestra comunidad?

 

Si no es así, permanezca atento a ...

HOPE INC. COPYRIGHT 2020 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

NUESTRA ESPERANZA ES QUE MUCHOS BENEFICIEN DE ESTE RECURSO. LO ALENTAMOS A QUE LO COMPARTA, PERO SIEMPRE

ACREDITE AL EQUIPO DE EDUCACIÓN DE HOPE, INC.

DESDE NUESTRO EQUIPO DE
EDUCACIÓN HASTA USTED:

Debe reunirse con su consejero para discutir sus

clases actuales, ya sea que cumpla o no con

todos los requisitos necesarios para la

graduación, el rigor académico, la admisión a

la universidad o a otras opciones de educación

después de la graduación.

Si está interesado en continuar sus estudios

universitarios, es muy importante que haya

comenzado a crear su lista de escuelas. Si ya

tiene una lista configurada con su escuelas, es

una gran noticia. Puede comenzar a prepararse

para las solicitudes universitarias.

"Common App", o cómo se traduce en español,

la “Solicitud Común”, ha lanzado su nueva

solicitud universitaria para el ciclo de admisiones

2021-2022. Se puso en marcha el domingo 1 de

agosto. Common App, es una solicitud de

admisión a la universidad de pregrado que los

estudiantes utilizan para postularse a más de

900 colegios y universidades miembros dentro de

los Estados Unidos.

Del mismo modo, el Coalition Application es una

solicitud de admisión a la universidad de

pregrado que los estudiantes pueden completar

para sus más de 150 instituciones asociadas.

Hola, clase del 2022! ¿Cómo se siente estar en su

último año de secundaria? algunos de ustedes

pueden estar nerviosos, tristes, emocionados y otros

pueden estar como "¡FINALMENTE!"

 

Entendemos lo agitado que puede ser su último

año, pero estamos aquí para guiarlos durante el

año escolar. Para comenzar:

 

 



¿QUIERE SABER MÁS SOBRE UN TEMA? ¡DÉJENOS SABER!
WWW.HOPESTRONG.ORG/CONTACT

ESTUDIANTES DE 11º GRADO

Si aún no ha programado una cita con su

consejero, ¡haga una! Ustedes deben discutir sus

clases actuales con su consejero y hacer

preguntas sobre sus opciones educativas

después de la escuela secundaria.
Pregúntele a su consejero si está en camino de

graduarse y cumplir con todos los requisitos

necesarios para la graduación y la admisión a la

universidad.

Al igual que nuestros estudiantes de décimo grado,

asegúrese de preguntar acerca de los cursos de

Honores, Colocación Avanzada (Advanced

Placement o AP) y Bachillerato Internacional

(International Baccalaureate o IB) disponibles para

los que puede ser elegible. No es demasiado tarde

para agregar cursos "rigurosos" a su horario de

escuela secundaria.

Pregunte sobre los programas de inscripción doble

en su estado. Por ejemplo, puede aprender sobre el

programa de inscripción doble de Georgia para el

que son elegibles los estudiantes de los grados 10º al

12º.
Con suerte, ya ha podido realizar el examen

PSAT / NMSQT.
Si no lo ha hecho, asegúrese de comunicarse con su

consejero para obtener más información sobre el

examen y cómo registrarse para él. Aún puede

beneficiarse de realizar este examen de práctica.

Si es así, ¡son buenas noticias! El examen PSAT /

NMSQT le proporciona un informe de su desempeño

en cada sección. Puede utilizar este informe para

adaptar cómo y para qué estudia cuando se prepara

para el SAT y, por extensión, el ACT.

Empiece a buscar universidades y cree una lista

de escuelas que cumplan con sus objetivos

personales, académicos y profesionales. (psst ...

asiste a las ferias mencionadas en la página 4).

¡Hola, estudiantes del grado 11! ¿Están listos? Están a

punto de tener un año OCUPADO, con cosas que

pueden hacer para prepararse para el éxito en su

último año escolar que viene.

 

ESTUDIANTES DE 10º GRADO

Si aún no lo ha hecho, asegúrese de concertar una

cita con su consejero: ¡
¡Preséntese!

Pregunte sobre los cursos de Honores, Colocación

Avanzada (Advanced Placement o AP) y Bachillerato

Internacional (International Baccalaureate o IB)

disponibles para los que puede ser elegible en este

momento o para el próximo año. Desea comenzar a

agregar cursos rigurosos a su horario.

Pregunte sobre el examen PSAT / NMSQT que puede

ayudarles a prepararse para exámenes de ingreso a

la universidad como el SAT.

¡Hola, estudiantes del grado 10! Esperamos que

hayan disfrutado de sus verano fuera de la escuela y

estén listos para afrontar este nuevo año de frente.

Al igual que nuestros estudiantes de noveno grado,

queremos asegurarnos de que se esté preparando

para el éxito en el futuro.

ESTUDIANTES DE 9º GRADO

¡Exprésate! Pruebe cosas nuevas y conozca gente nueva; una

de las formas en que puede hacerlo es uniéndose a clubes y

organizaciones de estudiantes.

Si aún no lo ha hecho, ¡debe unirse al Capítulo Nacional

de HoPe o su Capítulo local!

¡Conozca qué recursos académicos y estudiantiles existen en

su escuela! (es decir, a través de su Consejero, Centro de

Padres, el sitio web de su escuela)

Bienvenidos a la escuela secundaria! Estamos muy

emocionados de que hayan llegado a esta etapa de

su educación. Sabemos que puede ser un poco

abrumador en este momento, pero se le presentan

nuevas oportunidades y experiencias.

 

A medida que avanza lentamente hacia su primer

semestre de la escuela secundaria, aquí hay dos cosas

que debe tener en cuenta durante su primer mes de

escuela: ¡
 

http://www.hopestrong.org/contact
https://www.gafutures.org/media/xwzey5hp/fy22_dualenrollment_digital.pdf


2021-2022 Administración del SAT Fechas y
fechas límite 

28 de agosto de 2021 [Regístrese aquí]

Fecha límite de inscripción 30 de julio de

2021 →límite de inscripción tardía 17 de

agosto de 2021

2 de octubre de 2021 [Regístrese aquí]

Fecha límite de inscripción 3 de

septiembre de 2021 → Fecha límite de

inscripción tardía del 21 de septiembre

de 2021

6 de noviembre de 2021 [Regístrese aquí]

Fecha límite de inscripción del 8 de

octubre de 2021 → Fecha límite de

inscripción tardía del 26 de octubre de

2021 

4 de diciembre de 2021 [Regístrese aquí]

Fecha límite de inscripción del 4 de

noviembre de 2021 → Inscripción tardía

fecha límite del 23 de noviembre de

2021

2021-22 Administración de ACT Fechas y
fechas límite 

11 de septiembre de 2021 [Inscríbase aquí]

Fecha límite de inscripción 6 de agosto

de 2021 →límite de inscripción tardía 20

de agosto de 2021

23 de octubre de 2021 [Regístrese aquí]

Fecha límite de inscripción de

septiembre 17 → Fecha límite de registro

tardío del 1 de octubre de 2021

11 de diciembre de 2021 [Regístrese aquí]

Fecha límite de registro del 5 de

noviembre  → Fecha límite de registro

tardío del 19 de noviembre de 2021

17 de agosto:
Explorando la universidad: Programas

Fly-In y Experiencias de visitas de

diversidad (7:00 PM 8:00 PM EDT)

18 de agosto:
Sesión virtual de Peach State Tour ( 6:00

PM - 7:00 PM EDT)

19 de agosto:
Seminario web de GSFC Financial Aid 101

(5:00 PM - 6:00 PM EDT)

25 de agosto:
Sesión virtual de Peach State Tour (6:00

PM - 7:00 PM EDT) )

26 de agosto:
Seminario web sobre Sus Marca en las

Redes Sociales como estudiantes (5:00

PM - 6:00 PM EDT)

29 de agosto:
Feria universitaria virtual exclusiva de

NACAC (1:00 PM - 6:00 PM EDT)

271 expositores y 142 sesiones en vivo

con universidades y universidades en

los Estados Unidos y en el extranjero.

1 de septiembre:
Sesión virtual de Peach State Tour (6:00

PM - 7:00 PM EDT)

2 de septiembre: 
Seminario web de descripción general de

GAfutures (6:00 PM - 7:00 PM EDT)

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS: FECHAS Y PLAZOS
IMPORTANTES

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE UN TEMA? ¡DÉJENOS SABER!
WWW.HOPESTRONG.ORG/CONTACT

EVENTOS

https://mysat.collegeboard.org/
https://mysat.collegeboard.org/
https://mysat.collegeboard.org/
https://mysat.collegeboard.org/
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/event/fly-in-diversity-visit-programs
http://www.peachstatetour.org/students.html
https://www.eventbrite.com/e/gsfc-financial-aid-101-webinar-tickets-165140625055?aff=ebdsoporgprofile
http://www.peachstatetour.org/students.html
https://www.eventbrite.com/e/social-media-branding-for-students-tickets-165141780511?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.com/e/social-media-branding-for-students-tickets-165141780511?aff=ebdsoporgprofile
https://virtualcollegefairs.org/events/321/exhibitors
http://www.peachstatetour.org/students.html
https://www.eventbrite.com/e/gafutures-overview-webinar-tickets-165399190431?aff=ebdsoporgprofile
http://www.hopestrong.org/contact


¡PROGRAMA UNA CITA DE EDUCACIÓN VIRTUAL CON NUESTRO EQUIPO!
HÁGALO VISITANDO HOPESTRONG.ORG/EDUCATION PARA COMENZAR.

¡SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES PARA
OBTENER MÁS OPORTUNIDADES!
@IHOPESTRONG

La solicitud para "Jack Kent Cooke Foundation’s

College Scholarship Program" se abre el 1 de

septiembre de 2021 y se cierra el 18 de noviembre de

2021. 

El programa de becas de Cooke College es un

programa de becas de pregrado disponible para

estudiantes de último año de secundaria de alto

rendimiento con necesidades financieras que buscan

asistir y graduarse de los mejores programas de cuatro

años de la nación. colegios y universidades.

Los estudiantes interesados   en solicitar esta

oportunidad no necesitan ser ciudadanos
estadounidenses, deben residir en los Estados Unidos

o en un territorio de los Estados Unidos, deben estar

asistiendo a una escuela secundaria dentro de los

Estados Unidos y cumplir con todos los demás

requisitos de elegibilidad. 

Para obtener más información sobre esta oportunidad,

visite el sitio web de la Fundación Jack Kent Cooke. 

 

 

BECA DESTACADA

12 de agosto:
Christian 'Myles' Pratt Foundation Fine Beca

de Artes

15 de agosto:
La Beca HPFY Beyond Disability

31 de agosto:
La Beca de Greg Baumgartner

La Beca "Wise Words" 

Beca de RealtyHoP

Beca de Apartamentos RentHop

1 de septiembre:
Beca sobre su ensayo sobre de conciencia

ambiental

15 de septiembre:
La Beca "Gates"

28 de septiembre:
Questbridge's National College Scholarship

Scholarship 

QuestCasts

11 de agosto - Cómo obtener un viaje

completo a las mejores universidades

(4:00 p.m. PT)

18 de agosto - Completando su mejor

solicitud a universidades nacionales

(4:00 p.m. PT)

25 de agosto - Tres pasos para asegurar

recomendaciones sólidas (4:00 p.m. PT) 

1 de septiembre - Elabora un ensayo

universitario que se destaque (4:00 p.m.

PT) 

OPORTUNIDADES BECARIAS PARA ESTUDIANTES DE
ESCUELAS SECUNDARIA

31 de octubre:

Beca del programa de becas Coca-Cola

http://hopestrong.org/EDUCATION
https://www.facebook.com/ihopestrong
https://twitter.com/ihopestrong
https://www.instagram.com/ihopestrong/
https://www.jkcf.org/our-scholarships/college-scholarship-program/
https://bold.org/scholarships/christian-myles-foundation-fine-arts-scholarship/
https://www.healthproductsforyou.com/scholarship.html
https://www.texas-truckaccidentlawyer.com/scholarship/greg-baumgartner-scholarship/
https://bold.org/scholarships/wise-words-scholarship/
https://bold.org/scholarships/wise-words-scholarship/
https://www.realtyhop.com/resources/scholarship
https://www.renthop.com/resources/college-scholarship
https://www.reusethisbag.com/scholarship/environmental-awareness-scholarship
https://www.thegatesscholarship.org/scholarship
https://www.questbridge.org/high-school-students/national-college-match
https://www.questbridge.org/high-school-students/national-college-match
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7sxn1BnRTimWfczLuc0YCA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6XVSNGZVTzy0lmt3rkoCyg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BxWg5ueZTUyFfpgRl6MqoQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BxWg5ueZTUyFfpgRl6MqoQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WuCZpGSZQYmcU6IprTXa8w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WuCZpGSZQYmcU6IprTXa8w
https://www.coca-colascholarsfoundation.org/apply/

