Charlas Universitarias
No dejemos para mañana lo que podemos
hacer hoy en apoyo a los hijos que pronto
ingresarán a la universidad. Dedique
1 hora por mes para hablar del proceso de
matrícula, pago y éxito en la universidad.
CUÁNDO
3er sábado de cada mes

DÓNDE
La Casa Student Housing & Resource Center
1815 S. Paulina Street
Chicago, IL 60608

MÁS INFORMACIÓN
María Bucio, Directora de La Casa
lacasa@resurrectionproject.org
Ph (312) 880-1889
www. l ac as as tu denth ous ing. or g

TALLERES | FECHAS | HORARIO
Camino a la Universidad Para Ciudadanos y
Residentes Permanentes
sábado, 17 de septiembre del 2016 (10:00 AM – 11:00 AM)
¡Equípese con consejos y sabiduría de expertos en cuestiones
universitarias! Desde cuales cursos seleccionar en la secundaria hasta
como optimizar tempranamente las posibilidades de ganar becas,
deliñáremos los pasos que un estudiante debe tomar para asegurar el
éxito en la secundaria y para prepararse ampliamente para un futuro
prometedor.

Solicitud FAFSA Paso-a-Paso
sábado, 15 de octubre del 2016 (10:00 AM – 12:00 PM)
Esta buscando becas, subvenciones, préstamos estudiantiles u
oportunidades de trabajo-estudio? Estudiantes ciudadanos y residentes
permanentes deberán llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal al
Estudiante (FAFSA). No importa el estatus migratorio de los padres, lo
que importa es el estatus del estudiante. En este taller repasaremos la
FAFSA y contestaremos sus preguntas paso-por-paso. No olvide traer
copia de los impuestos del 2015 para informar oportunamente la
solicitud.

Camino a la Universidad Para Estudiantes
DACA y DREAMers
sábado, 19 de noviembre del 2016 (10:00 AM – 11:00 AM)
En Illinois, las universidades y los colegios comunitarios ofrecen
admisión a estudiantes indocumentados. Incluso, algunas becas son
disponibles. En esta sesión conocerá los pasos a tomar en preparación
para postular a la universidad, entender el proceso de matrícula, y como
maximizar los recursos en becas. Recibirá consejos y contestaremos
sus preguntas.

No Somos Ricos: Cómo Pagar La
Universidad
sábado, 21 de enero del 2017 (10:00 AM – 11:00 AM)
No se dejes llevar por los rumores. Solicitar becas, subvenciones
y trabajo estudio para pagar la universidad es un proceso menos
complicado de lo que parece. En esta sesión interactiva, recibirá
respuestas a preguntas sobre el proceso de ayuda financiera,
fuentes confiables de información, programas federales y
estatales, y la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal al Estudiante
(FAFSA por sus siglas en inglés).

Opciones Universitarias: Cómo Seleccionar
La Universidad Que Asegura el Éxito de Sus
Hijos
sábado, 18 de febrero del 2017 (10:00 AM – 11:00 AM)
No todos los estudiantes son iguales y no todas las universidades
son iguales! Más allá del precio, al momento de seleccionar una
universidad es crucial comparar las tasas de graduación, los
servicios de apoyo que ofrece la universidad, y los programas de
estudio. El seleccionar una universidad ideal para el éxito de sus
hijos, es un proceso que podría solidar el éxito de sus hijos.

¿Vale? o ¿No Vale?
Cómo Leer la Oferta Universitaria
sábado, 18 de marzo del 2017 (10:00 AM – 11:00 AM)
Más allá de las hermosas fotografías y folletos brillosos, preste
especial atención a las ofertas financieras de las universidades.
La carta de oferta le proporcionará información sobre los gastos
universitarios y los montos de beca que son disponibles para
ayudarle a pagar los costos universitarios. Es importante
interpretar, comparar y contrastar las ofertas.

Préstamos Estudiantiles para La
Universidad: ¿Cómo Funcionan?
sábado, 15 de abril 2017 (10:00 AM – 11:00 AM)
¿Es la contribución familiar más de lo que puede pagar? ¿Intenta
valuar las opciones de préstamos que fueron ofrecidas por las
universidades? Parece simple: pedir dinero prestado y luego
reembolsarlo. Lo cierto es que el monto que tendrá que
reembolsar resultará ser más alto que la cantidad original que pide
en préstamo. Vale notar que en algunos casos, los préstamos
estudiantiles podrían ser perdonados. El primer paso que deberá
tomar para entender los préstamos es tomar conciencia del
proceso que involucra el antes, durante y después de solicitar. En
este taller introduciremos conceptos básicos sobre los préstamos
estudiantiles, los derechos y responsabilidades del prestatario,
tasas de interés, periodos de gracia, notas promisorias y opciones
de perdón de préstamos.

