Queridos Padres,
Los felicitamos porque sus hijos estarán graduando de la preparatoria más pronto de lo que se
imaginan. Les informamos que sus hijos han recibido la siguiente información sobre la serie de
oportunidades en Western Nevada College para que su transición sea un éxito.
BECA NEVADA PROMISE
Los estudiantes pueden asistir a WNC sin costo de matrícula ni tarifas de clases
A través de esta nueva beca, el estado intenta pagar el costo de las clases en WNC en el 2018 que
no sean pagadas por fondos federales (FAFSA), por la beca Millennium o por Silver State
Opportunity Grant (fondos institucionales).
Para aprovechar esta maravillosa oportunidad, los estudiantes deben completar la solicitud de
Nevada Promise antes del 31 de Octubre del 2017 y deben seguir los requisitos y expectativas.
Aplicar en www.wnc.edu/promise/
PUENTE HACIA EL ÉXITO
Facilita la transición al colegio
WNC tendrá consejeros académicos que visitaran las escuelas de preparatoria para ayudar a los
estudiantes con la transición al colegio. Ellos ofrecerán una orientación sobre el proceso para
llenar la solicitud de admisión, darán un taller de ayuda financiera y becas, examen de
colocación, orientación a nuevos estudiantes, consejería individual académica, ayuda para
registrarse en clases, y una visita al colegio WNC para asegurar que el comienzo de su educación
sea un éxito.
Los estudiantes deben informar a sus consejeros de que desean participar en este programa.
Favor de recordar a sus hijos de que presten atención a los anuncios acerca de Bridge to Success.
Estudiantes triunfan en WNC
Además de ahorrar en miles de dólares, elegir WNC tiene muchos otros beneficios: clases
pequeñas, horarios de clases flexibles, clases en línea, cursos acelerados, certificación de
industria, preparación para transferir a la universidad y varios locales cerca de casa.
El equipo de consejeros de WNC está aquí para los estudiantes. Los consejeros están
comprometidos para ayudarlos a cumplir sus metas educativas.
Si tienen algunas preguntas, por favor llámanos al (775)-445-3267 o para ayuda en español,
llamar a Lupe Ramirez al 775-445-3215.
Sinceramente,

Piper McCarthy

Western Nevada College
Directora de Consejeria Academic
PASOS PARA MANTENERSE EN LA GUIA CORRECTA
LOS ESTUDIANTES DEBEN EMPEZAR AHORA
• Aplicar para la beca Nevada Promise antes de octubre 31
• Registrarse para el programa Bridge to Success con el
consejero de preparatoria
• Prestar atención a los anuncios en su preparatoria acerca de
WNC y del programa Bridge to Success
OCTUBRE-DICIEMBRE
• Asistir a un taller de ayuda financiera en su escuela
preparatoria (la asistencia de los padres es mandatoria)
• Aplicar para admisión a WNC
• Comenzar a reunirse con su mentor de Nevada Promise y
hacer servicio comunitario
FEBRERO-MAYO
• Completar los requisitos de Nevada Promise
• Tomar el examen de colocación
• Asistir a la orientación de WNC
• Inscríbirse para las clases
• Visitar WNC
JULIO-AGOSTO
• Prestar atención a las fechas de pago
• Poner atención a avisos en su página estudiantil sobre la
solicitud de ayuda financiera
• Empezar las clases agosto 27

