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QUÉ HAY ADENTRO
Nota de nuestro director

Este mes en LNESC Dallas

Cronograma y fechas límite
para Seniors.
¿Estás al tiempo?
Upward Bounders del mes!

NUEVOS COMIENZOS: (VIERNES 8 DE ENERO DE 2021)
RENATO DE LOS SANTOS

¡¡Feliz año nuevo!!
Espero que 2021 sea un año mucho mejor para todos nosotros mientras lidiamos con las terribles tensiones de este
último año de pérdidas pandémicas. Con un nuevo presidente a solo dos semanas de distancia y una vacuna en algún lugar
de nuestro futuro, debemos mantener viva la esperanza. Con la esperanza, podemos mantener nuestra distancia social y
usar nuestras máscaras un poco más. Con esperanza, podemos ayudar a mantener fuertes a nuestras familias. Con la
esperanza, podemos completar nuestras solicitudes de ayuda financiera y para la universidad, incluso cuando nos damos
cuenta de que el virus está mutando y se vuelve más difícil para controlar. Con esperanza podemos hacer lo imposible y con
esperanza podemos superar estos días oscuros hacia un futuro mucho más brillante.
Cierro este primer mensaje de 2021 con nuestro compromiso con ustedes. Estamos aquí para ti. Somos una familia
Upward Bound juntos. Ahora podemos proporcionar tarjetas de regalo de $ 10.00 en los restaurantes de comida rápida del
área para cualquiera de nuestros estudiantes que trabajen con nuestro tutor durante más de una hora al día o asistan a una
sesión de enriquecimiento académico los sábados. Si viene a la oficina y trabaja en una solicitud de ayuda financiera,
admisión a la universidad o solicitud de beca y se compromete una hora o más, entonces podemos proporcionarle una
tarjeta de regalo. Esto es solo parte de cómo estamos ayudando mientras juntos superamos estos días oscuros antes del
amanecer del día en que podemos ver el virus detrás de nosotros.
Mucha suerte a todos nosotros,
Renato de los Santos
Director - LNESC Dallas Upward Bound Projects
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ENERO, 7
REUNIÓN DE PADRES
DE SENIORS

ENERO, 29
ÚLTIMO DÍA DEL
SEMESTRE

ENERO, 21
REUNIÓN DE
PADRES

FEBRERO, 1
FECHA LÍMITE DE
PRIORIDAD DE FAFSA

ENERO, 30
SÁBADO
ACADÉMICO
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ENERO

LA CRONOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD.
¿ESTÁS AL TIEMPO?
BRIAN MONROY

Por lo general, enero tiene los
últimos plazos de acción
temprana que cumplir, por lo
que lo ideal es que se
presenten todas las
solicitudes y los documentos
complementarios.

FEBRERO
Los estudiantes pueden
esperar recibir cartas de
aceptación en este momento.
La fecha límite de prioridad
de FAFSA es el 1 de febrero.

MARZO
Las cartas de adjudicación
comienzan a llegar en marzo,
los portales de viviendas
universitarias comienzan a
abrirse

MAYO

ABRIL
Los estudiantes comienzan a
sopesar sus opciones y
comparan cartas de premios
para elegir su universidad.

JUNIO

Las decisiones universitarias
deben tomarse en este punto
para garantizar que el
estudiante pueda asistir a la
orientación e inscribirse
adecuadamente en las clases.

Ahora, casi a mediados de enero, se están cumpliendo los
últimos plazos de acción temprana. Los estudiantes deben
completar todas las solicitudes y enviar documentos
complementarios a sus instituciones previstas. Para febrero
e incluso ahora, los estudiantes recibirán cartas de
aceptación. Ha comenzado el tiempo de las decisiones. Los
estudiantes comenzarán a pensar realmente en qué
escuelas quieren inscribirse.
Para fines de febrero y hasta marzo, los estudiantes
comenzarán a recibir cartas de reconocimiento. este
contendrá la oferta económica que reciben los estudiantes
de una universidad. Con una aceptación y una carta de
concesión, el estudiante puede confirmar su aceptación y
paquete financiero; comenzando oficialmente su proceso
de inscripción.
Posteriormente, el estudiante debe completar su solicitud
de vivienda si elige vivir en el campus, así como identificar
cómo pagará el costo restante. La orientación sigue en
breve, los estudiantes pueden esperar inscribirse en clases
en este momento si no requieren más pruebas por parte de
la institución.

Las universidades inician o
continúan sus orientaciones
para nuevos estudiantes

JULIO

¡Estudiosos y padres! A medida que termina una década y
comienza una nueva, es importante pensar en su futuro y
en lo que los próximos meses pueden significar para usted.
En estos días, todo puede parecer abrumador y puede ser
fácil perder de vista nuestras metas futuras. Una de esas
metas, arraigada en nuestra cultura en LNESC, es ir a la
universidad. Los plazos para las universidades aún existen y
muchos ya han pasado.

Los estudiantes deben
finalizar su situación de
vivienda para el próximo año.

Finalmente, apenas 7 meses después de enero, los
estudiantes comenzarán sus clases. Recomendamos
encarecidamente a todos los estudiantes que
puedan sentirse perdidos en este momento que se
comuniquen con su asesor. ¡Como equipo, podemos
llevarte a donde quieras estar!

AGOSTO
Los estudiantes comienzan
sus clases
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CENA EN EL BARRIO
El mes pasado pudimos continuar nuestra
colaboración anual con LULAC a través del
evento Cena en el Barrio. LNESC Dallas pudo
ayudar con la distribución de más de 400
comidas en el área de Oak Cliff. ¡Esto fue solo
una fracción de las más de 3,000 comidas
distribuidas en todo el norte de Texas!
¡Nos gustaría agradecer a todos nuestros
maravillosos estudiantes y padres que se
ofrecieron como voluntarios! ¡Sin ustedes, nada
de esto sería posible!
Esté atento a más recursos y asistencia
provenientes de nuestra oficina en el
futuro.

UPWARD BOUNDERS
DEL MES

Henry Benavides

Luis Puente

Cindy Padilla

Henry mostró su compromiso
con el programa Upward
Bound durante nuestra
asociación de certificados de
comestibles con Michoacana
Meat Market. Ayudó a
coordinar el desembolso de
los certificados a las familias
para asegurarse de que
tuvieran suficiente comida
para sus familias. Henry
también está ayudando a
poner a prueba nuestro
nuevo software potencial que
nos permitirá atender a
nuestros estudiantes de
manera prácticamente
mucho más fácil.

¡Luis fue fundamental para el
éxito de nuestro evento Cena en
el Barrio! Trabajó sin parar para
sacar la comida del camión que
llevábamos y llevarla a los coches
de las familias. ¡Buscaba
constantemente formas de
ayudar y demostró liderazgo en
la coordinación de sus
compañeros para garantizar la
eficiencia!

¡Cindy es una de nuestras
estudiantes más dedicadas! Casi
nunca se pierde ninguno de
nuestros programas y siempre
está ansiosa por participar
incluso en nuestro evento
opcional. No solo ayudó en Cena
en el Barrio, sino que también
participó en nuestro evento de
cultura judía y latina. ¡Cindy es
una estudiante de tercer año este
año y estamos ansiosos por verla
tener éxito el próximo año
cuando comience a postularse
para la universidad!

¡Gracias Luis!

¡Gracias Cindy!

¡Gracias Henry!
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