FEBRERO: GIRAS DE CARRERA
Y UNIVERSIDAD

Viernes, 15 de febrero, 2019

Abierto a todos los estudiantes de grados 9-12 de Edison, Longfellow Alternative,
North, Patrick Henry, Roosevelt, South, Southwest, Washburn y Wellstone.

Estas giras de universidad inmersivas y excitantes enfocadas en carrera te pueden ayudar a desarrollar
las habilidades y la visión requerida para elegir la mejor opción de educación superior para tus
necesidades individuales. Los horarios incluyen conversaciones con gente profesional en varias
profesiones para darte una exploración interactiva de un día en sus vidas.

¡Las giras habrán en días de no escuela y sin costo alguno para ti y tu familia!

¿Cómo me inscribo?
1. Mete en la página de internet www.projectsuccess.org/collegetours para llenar una aplicación O llene la aplicación en la
parte de atrás de esta forma. Como habrán varias giras ofrecidas cada día, favor de indicar tu preferencia en la orden de 1
a 3. (Si llena totalmente una gira, puede suceder que te ofreciéramos tu 2a o 3a selección).
2. Devuelve la aplicación completa (solamente esta página, y mantenga la segunda página) a la carpeta de Project Success
en la escuela tuya antes de la fecha de martes, 5 de febrero, 2019. Project SUCCESS te llamara para informarte del estatus de tu aplicación.
3. Project Success te llamara para informarte del estatus de tu aplicación.

*Si no tienes un teléfono o buzón que funciona, favor de escribir en la aplicación cual será la mejor manera de
contactarte. Puedes checar el estatus de tu aplicación en cualquier punto al llamar a 612-874-7710.

Las aplicaciones se deben

Martes, 5 de febrero a las 3:00 PM
¡Espacio es limitado!

Devuelve tu aplicación
A la carpeta de Project Success con la etiqueta
“Return Here” encontrada en:
Edison Centro de Carrera y Universidad

Aplicaciones en línea disponibles en la página

www.projectsuccess.org/collegetours

Longfellow Centro de Carrera y Universidad
NAAC Centro de Carrera y Universidad
Patrick Henry Centro de Carrera y Universidad

Si ocupas ayudo en español o si tienes
preguntas, contacte a Kiah a
kiahe@projectsuccess.org o 612-874-7710

Roosevelt Centro de Carrera y Universidad
South Oficina Central (Caja de Project SUCCESS)
Southwest Oficina de Consejero
Washburn Centro de Carrera y Universidad

Todas las giras se reúnen y salen de la oficina
de Project Success Revisa le segunda página
para más detalles>>>

Wellstone Centro de Carrera y Universidad
O Entrega La Aplicación por Correo a:
Project Success, College Tours
One Groveland Terrace, Suite 300
Minneapolis, MN 55403
O Escanea La Aplicación y Mandarla por Correo
Electrónico kiahe@projectsuccess.org

Project Success 2019 FEBRERO APLICACIÓN Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO
Aplicación debida martes, 5 de febrero, 2019
Indica tu orden de preferencia para las giras ofrecidas de ambos días por marcar tus preferencias en orden de 1 a 3. Si
llena totalmente una gira, puede suceder que te ofreciéramos tu 2a o 3a elección. ¡Espacio es limitado!

Viernes, 15 de febrero, 2019
University of Minnesota, School of Nursing [ENFERMERÍA]
Normandale Community College [NUTRICIÓN Y BIENESTAR]
Día de Carrera de Codificación [Esta opción no incluye gira de universidad]

Favor de anotar el mejor número telefónico y/o correo electrónico para que te podamos contactar
para confirmar tu registración para la gira!

APLICACIÓN— RELLENAR COMPLETAMENTE:
Fecha de Nacimiento
MM/DD/YYYY:

Nombre Completa:
# de Identificación
de Estudiante:

Grado :

# de Celular de
Estudiante:

¿Puedes Recibir
Mensajes de Texto?

# Telefónico de
Hogar:

Nombre de Contacto
de Emergencia:

Nombre de Escuela:
SÍ

Correo Electrónico
Personal:

NO

# Telefónico de Contacto
de Emergencia:

Exención de Responsabilidad
Tengo/tenemos entendido los arreglos y creemos que se tomaran las precauciones y los planes para el cuidado y la supervisión
de los estudiantes durante el viaje. Más allá de esto, Yo/Nosotros no haremos responsable las Escuelas Públicas de
Minneapolis, Project Success ni las personas que supervisan el viaje. He/Hemos leído y estoy/estamos de acuerdo con el trato
de comportamiento para giras de universidades.

X

FECHA

FIRMA DE PARIENTE/GUARDIAN X

FECHA

FIRMA DE ESTUDIANTE

Exención de Responsabilidad para Fotografía
Aceptamos que se nos tomen nuestros imagines en fotografía fija o en movimiento o en cualquier otro medio de arte para usar
en materiales de promoción para Project Success. Renuncio a todas las reclamaciones para compensación para tal uso además daños y prejuicios. Tales fotos son clasificadas como privadas por el Acto de Privacidad de Datos de Minnesota y solo
serán usados en la manera especificada arriba o por solicitud especial de Project Success. Además, lo tengo entendido que
firmar esta exención es totalmente de voluntad propia y que ni cualquier aplicación para servicios ni mi relación con Project
Success será afectado de ninguna manera por firmar o rechazar de firmar esta exención.

X

FECHA

FIRMA DE PARIENTE/GUARDIAN X

FECHA

FIRMA DE ESTUDIANTE

Transporte y Acceso
Las giras comienzan y terminan en la oficina de Project Success ubicada en One Groveland Terrace, Minneapolis, MN 55403.
Los estudiantes deberían de arreglar su transporte (camión, tren, bicicleta, caminar, manejar, comparte de carros con amigos o
familiares) para llegar a nuestra oficina la mañana de la gira y arreglar una manera de llegar a casa después del fin de la gira.
¿Te ocupas ayudo en arreglar como llegar a o salir de Project Success?
NO, Ya tengo la manera para llegar y/o partir de Project Success
SI, Necesito ayuda para organizar cómo llegaré y/o partiré de Project Success
Favor de escribir su dirección de casa aquí:____________________________________________y mejor número telefónico:_________________
Prefiero que Project Success me devuelva la llamada en Español.
Favor de escribir aquí cualquier información que Project Success debería de saber (alergias a comida, necesidades de acceso, etc…)

VIERNES,
15 DE FEBRERO, 2019

Favor de tomar en cuenta que las giras de
universidades serán guiadas en inglés.

Abierto a todos los
estudiantes de grados
9-12 de: Edison, Longfellow
Alternative, North, Patrick Henry,
Roosevelt, South, Southwest,
Washburn y Wellstone.

¡Sin costo alguno para ti!
¡Comida proporcionada!
¡Transporte proporcionado
hacia y desde las
universidades!

El camión saldrá de y regresará a la
oficina de Project SUCCESS. Los
estudiantes deberían de arreglar su
transporte hacia y desde la oficina.
Project SUCCESS está dedicado a hacer
accesibles nuestros eventos. Si es un
problema el transporte desde y hacia
nuestra oficina, favor de mandar llamar a
612-874-7710 lo más pronto posible.

Visítenos en la página
de web
www.projectsuccess.org
¡Visita la página de College Tour
para ver las próximas giras de
Universidad, descargar aplicaciones
o llenar la aplicación por internet!

❕

Registrar para una gira

Después de registrar, un personal de
Project SUCCESS te llamará para
avisarte del estatus de tu aplicación.
Puede suceder que te ofrezcamos tu
segunda o tercera elección.
Si en algún momento ya no podrás
asistir, llame a 612-874-7710 o mande
correo un electrónico a
kiahe@projectsuccess.org lo más
pronto posible, que tenemos muchos
estudiantes colocados en una lista de
espera que les gustaría tener la oportunidad asistir. Favor de darnos un aviso
de 48 horas de cancelación. ¡Gracias!

⭐

Trato de Comportamiento
para Giras de Universidad

El propósito de estas giras de Universidad
es mostrarte las posibilidades que existen
para tu educación post-secundaria, y para
informarte cuales son los detalles
necesarios en tu siguiente paso en lograr
esta meta. Estas giras son en esfuerzo
grupal y cada persona es intitulado a una
experiencia positiva.
Favor de respetar a las personas,
propiedad y lugares y seguir las
instrucciones durante todo el día.
Abstenerte de usar tu celular o tener
audífonos puestos durante giras,
presentaciones o actividades grupales.
Gracias.

Puedes elegir UNA de las siguientes
tres giras este día
Gira de University of Minnesota Escuela
de Enfermería enfocada en Carrera
- Enfermería

Proximas Giras:
Abierto a grados 11-12
 lunes, 1 de abril - jueves 4 de abril,
2019. Gira de Universidades en
Chicago. Aplicación disponible a
partir de la primera semana de enero
y debida martes, 12 de febrero,
2019.

Sitios de web con
información sobre la
Universidad
www.cappex.com
Recurso para comparar las mejores
escuelas y conectarte con las
universidades.
www.collegeboard.org
Ayuda a preparar los estudiantes que
están haciendo la transición a la
Universidad con programas y servicios
en cuanto la preparación para la
universidad.
www.unigo.com
Conecta a los estudiantes con
universidades, becas y puestos de
hacer prácticas.
www.niche.com
Un sitio para ver clasificaciones y
datos para universidades en los EEUU
y sus áreas de vivir.
Estos son solo algunos de los sitios de
web con información sobre la
Universidad. Hay muchos recursos
para ayudarte con tu exploración
post-secundaria.
Visita a la oficina CCC de tu escuela
o la oficina de consejería para
encontrar hasta más recursos y
programas que se pueden ofrecer
dentro y fuera de tu escuela. Te
pueden dirigirte a varias becas y
ayudarte a navegar el FAFSA. ¡Tus
maestros y varios miembros de la
comunidad también son buenos
recursos!

Si ocupas ayudo en español o
si tienes preguntas, contacte a
Kiah a
kiahe@projectsuccess.org
o 612-874-7710

8:30 AM Reunir en la oficina de Project
SUCCESS. ¡Saldrá justo a tiempo el
camión!
8:45 AM Taller de Project SUCCESS, gira del
campus, presentación de la oficina de
admisiones, panel de estudiantes y
almuerzo.
1:00 PM Profesionales de cuidado de salud
proporcionarán los estudiantes con
una experiencia práctica de exploración de las actividades de sus vidas
profesionales. Los estudiantes podrán
establecer contactos con gente que
actualmente hacen los trabajos todos
los días.
2:00 PM La gira termina en la oficina de Project
SUCCESS.

O
Gira de Normandale Community College
enfocada en Carrera – Nutrición y
Bienestar
9:00 AM Reunir en la oficina de Project
SUCCESS. ¡Saldrá justo a tiempo el
camión!
9:30 AM Taller de Project SUCCESS, gira del
campus, presentación de la oficina de
admisiones, panel de estudiantes y
almuerzo.
2:00 PM Profesionales de nutrición y bienestar
proporcionarán los estudiantes con
una experiencia práctica de
exploración de las actividades de sus
vidas profesionales. Los estudiantes
podrán establecer contactos con gente
que actualmente hacen los trabajos
todos los días.
4:00 PM La gira termina en la oficina de Project
SUCCESS.

O

Día de Carrera y Codificación
10:45 AM Reunir en la oficina de Project

Favor de tomar en cuenta que las giras de universidaSUCCESS.
¡Saldrá
tiempo el
des serán guiadas
en Ingles.
La justo
gira aaMinneapolis
Community camión!
& Technical College el 25 de enero, 2019
será guiada totalmente en Español.

11:00 AM Profesionales de codificación proporcionaran los estudiantes con una
experiencia práctica de exploración de
las actividades de sus vidas
profesionales. Los estudiantes
exploraran las varias maneras en que
los programadores pueden ganar el
entrenamiento que necesitan – en la
Universidad y fuera – para comenzar
una carrera en tecnología. Incluye
almuerzo.
3:00 PM La gira termina en la oficina de Project
SUCCESS.

Los estudiantes reunirán con el camión en Project Success
Favor de arreglar transporte desde y hacia la oficina de Project SUCCESS:

One Groveland Terrace, Minneapolis, MN 55403



Project Success

Paradas de Camión
Hennepin Ave & Douglas Ave
¿Vienes desde el Sur?
Agarre el Camión #6 o #25
¿Vienes desde el Oeste?
Agarre el Camión #12
Hennepin Ave & Groveland Ave
¿Vienes desde el Norte?
Agarre el Camión #4 or #6
¿Vienes desde el Este?
Agarre el Camión #12
¿No tienes ningún pase de camión?
Llame a 612-874-7710
Mande correo electrónico
a kiahe@projectsuccess.org
¡Podemos proporcionar uno para ti!

Estacionamiento
Estacionamiento
gratis en la calle
O

Rampa de
Estacionamiento
Subterráneo en el
Walker en
Vineland Place y
Bryant Ave

$5/AL DÍA

Saldrá prontamente el
camión de Project
Success y no podrá esperar por gente que llega tarde.



Date el tiempo suficiente
para llegar a nuestra
oficina.



Desayune antes de
llegar. Vístete para el
clima, que estaremos
caminando afuera.



Hay pases de camión
disponible y se pueden
encontrar en la oficina
donde recogiste tu
aplicación.

Terrace

Project Success está en un
edificio de ladrillo color café
claro detrás del Centro de
Artes Walker en la esquina
de Hennepin Ave y
Groveland Terrace.

RECORDATORIOS

Metro Transit
Linea Azul

Llegar a Downtown Minneapolis
a Estación Warehouse/Hennepin
Station
Transfiere a camión #6 o #12
Llegar a Estación Hennepin/Douglas Station

Project Success está dedicado a hacer
accesibles estas giras.
Si llegar a nuestra oficina será un
problema para ti, favor de llamarnos con
un mínimo aviso de 3 días a

612-874-7710

para que podamos ayudar a arreglar
transporte gratis.

