¡Hola!

¿Pensando en
la universidad?

¡Asiste a la Feria
Universitaria Virtual!

Patrocinada por la Asociación Nacional
de Consejo de Admisión Universitaria, NACAC

Feria
Univesitaria

2020

HORA DEL ESTE
• Domingo, 13 de sept.: 12pm
– 8 pm
• Lunes, 12 de oct.: 1pm – 9
pm
• Domingo, 18 de oct.: 12pm
– 8 pm
• Domingo, 8 de nov.: 2 pm–
10 pm

NUESTRA HORA: Tiempo Pacífico
• Domingo, 13 de sept.: 9am – 5
pm
• Lunes, 12 de oct.: 10am – 6 pm
Recomendado: 3:30pm – 6 pm
• Domingo, 18 de oct.: 9am – 5
pm
• Domingo, 8 de nov.: 11am – 7
pm

¡GRATUITO!

Puedes asistir tan a menudo como lo desees. Los padres
están invitados también. Inscríbete en:
virtualcollegefairs.org.

Lo que puede esperar:

La Asociación Nacional de
Consejería de Admisión
Universitaria (NACAC) es una
organización sin fines de lucro
que representa a casi 14,000
profesionales de consejería y
admisión en todo el mundo
desde 1937. NACAC y sus
miembros están dedicados al
servicio ético e inclusivo para
los estudiantes mientras toman
decisiones sobre su futuro de
educación superior.

• ¡Más de 600 representantes de colegios y universidades
estarán disponibles para hablar contigo y otros estudiantes!
• Inicia la sesión en virtualcollegefairs.org usando tu teléfono o
computadora. Es totalmente fácil de navegar.
• ¡Selecciona de qué universidades te gustaría aprender!
Regístrate para asistir a tus sesiones de Zoom en vivo e
interactivas sobre cómo postularte, obtener ayuda financiera,
vida estudiantil y más.
• También puedes programar una reunión virtual con una
universidad. Simplemente elije una fecha y hora.
• ¿No sabes por dónde empezar? ¡No te preocupes!
Los consejeros del Distrito Escolar de Rowland están aquí
para ayudarte, visita los sitios web de Nogales, Rowland y
Santana y consulta los próximos recursos, incluyendo el
screencast y la lista de verificación para que puedas ir en
la dirección correcta.
• Cada feria ofrece Reuniones de NACAC con información (en inglés y español) sobre cómo
encontrar la universidad que mejor se adapta, cómo pagar la universidad y más.
• Además, puedes usar el chat para hablar con un consejero universitario experto.

Asociación Nacional de Consejo de Admisión Universitaria (NACAC)

Asiste a
La Feria Universitaria
Virtual NACAC
Sept. 13, Oc.12, Oct. 18, Nov. 8

¡Gratis!

FERIA
UNIVERSITARIA
VIRTUAL NACAC
Guía de inscripción paso a paso

El Distrito Escolar Unificado de Rowland se enorgullece de anunciar la Feria Universitaria Virtual NACAC. Este evento albergará
más de 600 colegios y universidades. Puedes programar reuniones de 15 minutos con una variedad de consejeros de admisión y
puedes asistir a sesiones de información para aprender sobre el proceso de admisión a la universidad. Cada feria virtual es un
evento gratuito de un día. Puedes asistir a tantas como desees. Ten en cuenta que todos los eventos de la feria universitaria
están programados en Hora Estándar Este.

-1Visita virtualcollegefairs.org y crea una cuenta.
Ingresa tu correo electrónico escolar del Distrito
Escolar de Rowland y crea una contraseña.

- 2Completa la forma de inscripción en línea. El
estudiante y/o el padre puede inscribirse para este
evento. No dejes ningún campo requerido en blanco.

- 3Oprime en el botón verde "registration"
Para inscribirte para cada Feria Universitaria Virtual que
desees asistir. Los estudiantes no serán excusados de su clase
y no deben inscribirse para el evento del 12 de octubre.

- 4Crea tu itinerario seleccionando las universidades
de las que desees saber. Mira nuestro video tutorial
con la guía de paso a paso de cómo navegar el sitio
web de la feria universitaria virtual.

¿PREGUNTAS DE INSCRIPCIÓN?
Contacte a su consejero del Centro de
Universidad y Carreras para apoyo en la
inscripción, Lunes a Viernes de
7:30 AM a 3:30 PM.

