SENIORS
8:30 – 8:55
9:00 - 9:15

Registro e Información de colegios y universidades.
Bienvenida e inicio del programa

9:15-9:30

Orientación en el salón

9:30-10:30

Preparándose para la universidad - Vanessa Molina, Representando al “Excellence
Fellow, Center of Multicultural Excellence”, Universidad de Denver
-Como es la vida en la Universidad (la vida como residente, actividades, horarios, manejo y
aprovechamiento del tiempo
-Conviértete en tu propio defensor
-Conseguir ayuda
-Involúcrate en actividades internas
-Definine expectativas para ti y para tu familia

10:35-11:35 Tomando decisiones inteligentes - Bernadette Cordova, Consejera académica, Front
Range Community College y Jodi Wilson, Dietista
-Consejos para estudio.
-Manejo de tu tiempo en la Universidad
-Manténte saludable
-Come con éxito
-Toma las mejores decisiones
11:40- 12:10 Almuerzo
12:15 – 1:15 Aprovechando al máximo tus finanzas- John Nichols, Agente, New York Live
-Funanzas Personales y presupuesto
- Estrategias para la compra de libros
-Empleo
-¿Cuánto te cuesta ser tú?
-Recursos propios del casmpus universitario
-Manejo de tus cuentas en el campus
1:20 – 2:00 Elabora tus preguntas - Riley Castleberry, Freshman, Colorado Christian College and
Kenna Castleberry, Junior, Colorado State University
La oportunidad para hacer cualqier tipo de pregunta de tu interés a alguien que actualmente es
estudiante.
2:05 – 2:30 Cierre de la presentación y anuncio del premio Gold Star 2018

JUNIORS
8:30 – 8:55 Registro e Información de colegios y universidades.
9:00 - 9:15 Bienvenida e inicio del programa
9:15-9:30 Orientación en el salón
9:30 – 10 Como aprovechar tu año como Junior para tomer tu decisión para el colegio
- Charlas importantes con tus padres (finanzas, logísticca, cuánto apoyo tienes, cuáles retos
quieres enfrentar durante tu proceso y conforme avances en el mismo)
-Aprovecha al máximo tus visitas al colegio/ universidad.
-Preguntas que debes hacer a los oficiales de la escuela, a tus asesores de preparatoria, a tí
mismo
10:35 - 11:35 – Cómo hacer tu aplicación para univesidad - Deborah Schmidt, consultora
universitaria, Longmont High School
- Proceso de Aplicatición /tiempo limite/Aplicación común
-Costos de aplicación
- Información necesaria para aplicaciones ns
-Making the list of schools to which you will apply
-What are the most important components of any college selection decision?
11:40- 12:10 Almuerzo
12:15 – 1:15 Proceso de aplicación – Barb Norrbom, Consejera, Silver Creek High School
-Cuándo aplicar
-Manejo de tiempo/Terminar con el proceso de aplicación
-Ensaya tu escrito
-Encuentra maestros, coaches y otros que puedas escribir como referencias o mandar cartas.
-Mantén tu record.
1:20– 2:00 Realiza tus preguntas – Laura Jeske Graduate, Universidad de Denver y Taylor Roush,
Graduada, Universidad de Denver Una oportunidad para hacer preguntas que tengas todavía
acerca de la aplicación, escuchando la experiencia de alguien que ya ha pasado por todo ese
proceso recientemente.
2:05 – 2:30 Cierre de la presentación y anuncio del premio Gold Star 2018

SOPHOMORES Y MADRES
8:30 – 8:55

Registro e Información de colegios y universidades.

9:00 - 9:15

Bienvenida e inicio del programa

9:15-9:30

Orientación en el salón

9:30 - 10:30 ¿Cuál es la mejor opción para mi? Kimberly Wiggins, Cordinadora de evaluaciones,
SVVSD y Kahle Charles, Director ejecutivo de Curriculum, St. Vrain School District
-¿Qué es lo que ofrece el distrito en cuanto a recursos?
-SAT y ACT, ?¿cuál es el adecuado para mi? ¿Qué tan importante es el examen escrito?
-Planeación para el examen del colegio
-Examen de prcática
-¿cómo ganar experiencia práctica? (empleo como becario, empleo y trabajo voluntario)
-Participación crédito dual /honores/CDC/focus programming/AP/Colorado Gold
10:35 - 11:35 Aaprovechamiento y récord de tu experiencia en Prepartotia – Jeffrey Fredman,
Asistente de Principal, Timberline K-8

-Aprovechamiento de tu experiencia en el salón de clases
-Como estudiar en la preparatoria
-Construyendo tu curriculum en la preparatoria, guardar el récord de todo... para la aplicacion de becas
- Actividades extracurriculares, más allá de horas cumplidas, expandiendo tus horizontes)
-Reuniendo información

11:40- 12:10 Almuerzo
12:15 – 1:15 Roles y Tiempos límites: ? ¿Quién hace qué y cuándo - Molly Creek, Consejera, Erie High
School
-¿Cuál es la fecha límite real para las aplicaciones a la universidad?
-¿Cuál es el rol que desempeñan los padres durante este proceso?
-¿ Cuál es el rol que deben jugar los estudiantes durante el proceso?
-Trabajando juntos hacia el colegio

1:20 – 2:00 Realiza tus preguntas - Madres – Stephanie Grgurich, Asistente de Director de
Admisiones, Cottey College y Laura Harrison, Madre de estudiantes de universidad
Sophomores Sophomores y sus madres serán preparadas para esta sesión
La oportunidd de realizar preguntas acerca de la aplicacion para la universidad a alguien
que ya ha pasado por ese proceso.
2:05 – 2:30 Cierre de la presentación y anuncio del premio Gold Star 2018

SENIOR Y MADRES
8:30 – 8:55

Registro e Información de colegios y universidades.

9:00 - 9:15

Bienvenida e inicio del programa

9:15-9:30

Orientación en el salón

9:30 - 10:30 Consejos pr ácticos para la preparacioón de madre e hija para la universidad – Margaret
Meek, From Nest To Wings
-Lo que puedes hacer ahora para ayudar a tu hija a prepararse
-Lo que tu hija necesita en cuanto a cosas prácticas cuando se va de casa
- Definiendo expectativas (comunicación, desempeño, comportamiento, etc.)
-Como saber lo que está sucediendo cuando ella se va (como hacer las preguntas, medios
sociales, etc.)
-Consejos prácticos de comojugar el rol como madre (orientacinón, tener acceso a documentos
de la escuela, notificaciones por parte de la universidad, etc.)
-Que esperan las universidades respecto al rol que desempeñan los padres de familia
-Como ayudar a nuestra hija con el manejo de este proceso de la universidad (la presión de los
examenes a mitad de año y finales, administración del tiempo, lidiando con compañeras de
habitación y amistades)
-Recursos disponibles de la escuela para ayudar a tu hija a ser exitosa
10:35-11:35 Costos del colegio...mucho! – Brenda Navarrete, Consultora de ayuda financiera,
Oficina de Admisiones, Universidad de Colorado
-Becas – seguir apicando incluso después del primer año como feshman
-Pláticas de finanzas y presupuesto – educando a tu estudiante
-Determinando expectativas acerca del desempeño en las finanzas
-Como trabajar con la universidad a través del “Bursar’s Office”
11:40- 12:10 Almuerzo
10:35 - 11:35 Relaciones y tu rol que cambia - Julie McVicker, Senior Consultora, “Just ASK
Publications and Development”
- Cncentrandose en “como llenar el hueco” en la familia
- Desarrollando una relación con tu hija adulta
- Estilos de comunicarse
1:20 – 2:00 Rediseñando tu estilo de vida –Donna Daniell, Consejera de vida, “Balance Your Life
Coaching” y Psicoterapia
-¿Que hacer ahora con mi tiempo libre?
-Comenzar ahora
-Aprovecha “TU” tiempo

2:05 – 2:30 Cierre de la presentación y anuncio del premio Gold Star 2018

JUNIOR MADRES
8:30 – 8:55

Registro e Información de colegios y universidades.

9:00 - 9:15

Bienvenida e inicio del programa

9:15-9:30

Orientación en el salón

9:30 - 10:30 –Roles para la búsqueda de Universidades - John Happs, Consultor en Educación ,
Consejero para Colegio
-Marcando parmetros de búsqueda
-Estableciendo parametros decisivos
-Negociación y solución de conflictos
-Identificacitón de recursos para revisar la toma de decisiones
-Encontrar el equilibrio entre presente y futuro
-Hacer a tu hija responsible y comprometida
10:35 - 11:35 –Proceso para la aplicación de Universidad Bobby Browning, Senior Assistant
Director, Oficina de Admisiones, Universidad Estatal de Colorado
-Tiempo para el proceso de aplicación (aplicación temprana vs regular)
-Aplicación común
-Reuniendo toda la información necesaria para facilitar el proceso
-Recursos (consejeros de la escuela, alumnos, en el colegio)
-Visitas a las Universidades (¿cuándo,qué preguntar, qué le ofrece la escuela a tu estudiante ?)
-Tranferencia de créditos educativos
11:40- 12:10 Almuerzo
12:15– 1:15 –Información de ayuda financiera - Kolby Knupp, College Wide Cordinator de Deuda
Educación y Entrenamiento , Front Range Community College
-Finanzas IRA,”College Fund/529” becas de oportunidad)
-¿qué es la FAFSA y qué debo saber acerca de ella?
-Identficando recursos
1:20 – 2:00 Preparando a tu hija y a ti para la Universidad - Aimee Brown, Consejera High School
and Sarah Lucas, ConsejeraNiwot High School
-Aprovecha al máximo el tiempo con tu hija
-Planea qué es lo que pasará contigo ahora
-Comunicación dentro de la familia acerca de esta importante decisión acerca de las
aplicaciones
-Audar a tu hija a prepararse para salir de casa
2:05 – 2:30 Cierre de la presentación y anuncio del premio Gold Star 2018

MADRES DE HABLA HISPANA
8:30 – 8:55

Registro e Información de colegios y universidades.

9:00 - 9:15

Bienvenida e inicio del programa

9:15-9:30

Orientación en el salón

9:30 10:125 am for Ayuda de preparatoria “College Bound Students” – Erin Rodriguez-Kearns, Board
Treasurer, Collegiate Crossings
-Calificaciones de preparatoria
-Inscripciones disponibles
-Decidiendo qué escuela, programa y qué carrera
-Visitas a los campus, investigando las universidades
-Recursos que ofrece
el distrito
10:35 - 11:35 El proceso de Universidad – Gabriela Rivera, Bilingue Admisiones y Representativa,
Front Range Community College
- ¿Cómo fuuncioa la universidad?
-Proceso de aplicación
-Evaluaciones
Crédito dual y concurrente en preparatoria
-¿Cuánto me va a costar?
1:40- 12:10 Almuerzo
12:15 – 1:15 Costo para el colegio y asistencia – – Brenda Navarrete, Consultora de ayuda
financiera, Oficina de Admisiones, Universidad de Colorado
-Llenar el formulario de FAFSA
-Presupuesto y finanzas (empleo, becas y ayuda)
-Identificar becas y fondos
-Oportunidad para Fondo de Colorado
-Programa ASSET
1:20 – 2:00 Dejando ir - Paula Fredman, District Attendance Advocate, St. Vrain School District
-Preparando a tu hija para irse de casa
-Sistemas de apoyo
-Relación con tu hija después de que se va al colegio
-Enfocandote en ti misma, lidiando con tu ija una vez que ella sigue adelante con su vida
2:05 – 2:30 Cierre de la presentación y anuncio del premio Gold Star 2018

