Alcanzando Afuera
Comunidades que Cuidan la Juventud (CTC) de Norristown
Manteniendo Nuestra Juventud Sana y Sin Usar Drogas
Otoño 2011
!Sabían que el proceso para solicitar admisión a la Universidad
no tiene que ser tan confuso u abrumador!
!Todos pueden obtener una educación universitaria!

Reconociendo al Lider
Comunitario:
Jamison’s Beverages
Jamison’s Beverages, es un establecimiento familiar, operado por
Jack y Beth. Jamison’s Beverages,
es un establecimiento líder en el
esfuerzo comunitario para mantener a nuestros jóvenes seguros y
libres del consumo del alcohol.
Jack y Beth Jamison de manera
rutinaria abren sus puertas a la
juventud del Subcomité de CTC
en la implementación del proyecto de “ Sticker Shock”, el cuál provee educación a los adultos sobre
las sanciones legales al proveer
bebidas alcohólicas a los menores
de edad.
Estudiantes del área local colocan
unas pequeñas calcomanías en
las cajas de cerveza las cuáles
enumeran las consecuencias legales para aquellos adultos que
provean bebidas alcohólicas a
cualquier persona menor de 21
años de edad. Estas sanciones
legales incluyen una multa desde
$1,000 hasta $2,500 por la primera
ofensa, y una multa de hasta
$2,500 y un año en la cárcel por
cada ofensa subsiguiente.
La familia Jamison han tomado en
serio un antiguo adagio que dice
“se necesita un pueblo” para la
crianza de niños saludables, felices, y responsables.

¿Por donde comenzar? ¿Puedo costear los gastos? Es la Universidad, incluso la mejor
opción para mi? Estas pueden ser algunas de las preguntas que se está haciendo usted
mismo. Nunca lo sabrá a menos que lo intente. He aquí algunos de los primeros pasos
que necesita tramitar para comenzar el proceso de solicitud.
Lo primero, escoja de dos a cuatro Universidades diferentes en las cuáles usted crea que
puede estudiar. Recuerde que el 90% de las Universidades tiene una cuota para tramitar
su solicitud que puede variar entre los $25.00 a los $75.00.
Revise la solicitud de cada Universidad. Algunas solicitudes le pedirán una “declaración
personal” la cuál puede variar en longitud desde unas cuantas oraciones hasta 6 páginas.
Una vez que usted ha terminado con las solicitudes, el próximo paso es llenar el formulario de FAFSA (Una solicitud gratuita para ayuda al estudiante (www.fafsa.ed.gov) Para la
cuál necesitará sus formularios de impuestos rendidos (si lleno los impuesto el año anterior) al igual que los formularios de los impuestos rendidos por sus padres. El formulario
de FAFSA le pedirá que transfiera los números de los formularios de impuesto a el formulario de FAFSA. Será muy especifico, así que no tiene que sentirse abrumado con este
proceso. Al final del formulario de FAFSA , se le pedirá que marque las Universidades en
las que ha solicitado. Si luego decide añadir otra Universidad, podrá hacer el cambio en
el formulario en ese momento. ESTE FORMULARIO DEBERA SER TRAMITADO PARA EL
1RO DE MARZO O ANTES. Si, usted puede tramitarlo después de esa fecha, pero para
asegurarse de que usted reciba la cantidad máxima de fondos para su Carrera Universitaria, usted deberá someter el formulario en la fecha indicada o antes.
El Departamento de Educación de los Estados Unidos determinará la cantidad de asistencia económica que usted recibirá usando como base la información que usted ha presentado en el formulario de FAFSA. Ellos notificarán a las Universidades en las que usted ha
solicitado.
Si usted prefiere solicitar becas u otro tipo de ayudas en lugar de prestamos estudiantiles, también es posible. Si usted visita la página de la Red informativa (Internet) de la
Universidad y busca debajo de la sección de ayuda financiera, vera que tienen muchas
ayudas, y becas para las cuáles usted puede solicitar obteniendo así mas asistencia.
La Asociación Nacional de los Administradores de Asistencia al Estudiante es una página
de recursos para los estudiantes y los padres que pueden tener preguntas o preocupaciones sobre este proceso.
Los Colegios Regionales/Universidades le enviarán un paquete de Ayuda Financiera. En
el se incluirán cualquier beca y ayuda que usted recibirá.
Una vez que usted reciba todos los distintos paquetes de ayuda financiera, usted como
estudiante podrá elegir la Universidad de su preferencia. Es importante notificar a los
colegios Regionales/Universidades lo más pronto posible.
!Buena Suerte¡
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Si planea asistir Montgomery County Community College (MCCC), debajo estan los tiempos y fechas de
talleres para ayudarle con el proceso financiero. Traiga por favor la información siguiente al taller:
Su número de Seguro Social y el de sus padres (de ser dependiente)
Su número de Registro Extranjero de no ser ciudadano de los EU y ser
elegible
Su número de Licencia de conducir, si la tiene.
Su Planilla de impuestos federales rendidos del año 2010 (incluyendo W-2)
suya y de sus padres (de ser dependiente)
Información sobre ahorros, inversiones, negocios agrícolas suyos y de
sus padres (de ser dependiente)
Si usted tiene un número personal de identificación de FAFSA (PIN),
favor de tenerlo con usted.

¿Necesita ayuda en la preparación del formulario/FAFSA 2011-2012?
Inscríbase hoy, en uno de estos talleres para finalizar su formulario
de FAFSA para la Primavera!

FECHA

CAMPO

HORA

LUGAR

November 16, 2011

Central Campus

12:15 p.m.

Parkhouse 310

November 16, 2011

West Campus

12:15 p.m.

South Hall 250

November 16, 2011

Central Campus

5:30 p.m.

Parkhouse 310

November 16, 2011

West Campus

5:30 p.m.

Student Success Center

Comunidades que Cuidan la Juventud (CTC) es un grupo de la comunidad trabajando para que
nuestra juventud aspire ser lo mejor posible. Uste puede hacer la diferencia en las vidas de la juventud. Participe en nuestra reuniones, comparta sus talentos, ayude informar a familias y vecinos sobre
este inicio, y hágase un voluntario para apoyar organizaciones que proveen servicios a la juventud.
Para mas información llamen a Vivann Schorle 610-630-2111 ext. 257.

www.NorristownCTC.org

www.FindYour25thHour.org

