Guía de Recursos
TRUE NORTH (www.truenorthyouthprogram.org): True North trabaja con los
consejeros y bibliotecarios de referencia de la escuela secundaria para encontrar recursos de
becas para estudiantes. True North también ofrece sesiones de entrenamiento individualizado para
estudiantes que buscan ayuda financiera para la universidad. Personal de True North y los
voluntarios están disponibles con cita previa, además de los horarios que se indican a continuación
para ayudar con cualquier aspecto del proceso de ir a la universidad.
True North ofrece ayuda con las tareas y tutoría académica los miércoles de, 3:15-5:00 p.m.
en la biblioteca de la escuela secundaria de Telluride.

Miembros del equipo de True North:
Vivian Russell
Executive Director
vivian@truenorthyouthprogram.org
970-708-1986
Loren Knobbe
Program Director
loren@truenorthyouthprogram.org
970-708-1986

Rose Gutfeld (Volunteer)
College & Career Support
rgutfeld@gmail.com
301-775-7740

Escuela secundaria de Telluride: Si su estudiante es un estudiante de Telluride, tiene
preguntas acerca de la universidad puede ser dirigido a Rex Lybrand, la consejera de la
universidad. Para los que Se sienten más cómodos haciendo sus preguntas universitarias en
español, Ericka de Maquera es la Enlace familiar para la escuela secundaria de Telluride. Si entra
por la puerta principal, gire en la primera a la izquierda, suba por las escaleras, y ella está en la
habitación 272. Ericka puede traducir sus preguntas y dirigirlas a Rex Lybrand para una respuesta.
Miembros del equipo de la Escuela Secundaria de Telluride:
Rex Lybrand
Ericka de Maquera
College Counselor
Cultural Liaison
RLybrand@telluride.k12.co.us
demaquera@telluride.k12.co.us
Alex Jones
High School Counselor
AJones@telluride.k12.co.us
*Alex ayudara a su hijo con las clases
de la escuela secundaria y cualquier
otro problema con la escuela.

Biblioteca Pública de Wilkinson: La biblioteca ha creado una exhibición con libros e información
sobre universidad, becas, ayuda financiera, preparación para exámenes y más. La pantalla está en el
segundo piso subiendo las escaleras. ¡Todos los materiales son gratis para revisar con su tarjeta de la
biblioteca!
La biblioteca también ofrece Learning Express Library, que tiene exámenes de práctica gratuitos SAT &
ACT, herramientas de planificación y exploración de carreras, herramientas de creación de currículum
y más. Algunas características son incluso en español. Se puede acceder a Learning Express Library
de forma remota con una tarjeta de la biblioteca. El personal de la biblioteca y / o el personal de True
North están felices de ayudar.
Miembros del equipo de la Biblioteca Pública de Wilkinson:
Gloria Chavira
Claudia Garcia
gchavira@telluridelibrary.org
cgarcia@telluridelibrary.org

Lista de Verificación para la Planificación de la Universidad
¡Nunca es demasiado pronto para comenzar a prepararse para la universidad!
A continuación, hay una lista de artículos que usted y su hijo pueden completar juntos.
Prescolar
❏ Haga un plan para verificar regularmente el trabajo escolar. Celebre las buenas calificaciones y
ayude a su hijo a abordar las preocupaciones académicas.
❏ Comience a ayudar a su hijo a ahorrar para la universidad abriendo una cuenta de ahorros. Su
banco local puede responder preguntas y ayudarlo a abrir un plan 529. Puede encontrar más
información sobre los planes de ahorro para la universidad 529 en:
https://www.collegeinvest.org/?pageid=67
❏ Toma el PSAT
Grado 9
❏ Continúe ahorrando para la universidad
❏ Anime a su hijo a mantener sus calificaciones y asistencia. Los grados hacen una diferencia
para las universidades y los patrocinadores de becas.
❏ Comience a pedirle a su hijo que le muestre sus calificaciones periódicamente. Él / ella puede
acceder a ellos en línea.
❏ (Esto se aplica a los grados 9º a 12º): si su hijo tiene dificultades en una materia, ¡PIDA
AYUDA! Averigüe el nombre de los maestros, pídale a su hijo que haga una cita con ese
maestro para ver cómo puede elevar sus calificaciones. Anime a su hijo a asistir a las sesiones
de tutoría académica de True North. Si su hijo no se mantiene al día y realmente tiene
dificultades, comuníquese con el consejero escolar para asegurarse de que la clase sea
adecuada para su hijo y considere la posibilidad de cambiar de clase.
❏ Toma el PSAT

Grado 10
❏ Continué ahorrando para la universidad

❏ Anime a su estudiante a tomar el examen PSAT y luego haga un esfuerzo adicional para
estudiar en aquellas áreas donde son más débiles. Los puntajes y calificaciones de los
exámenes son importantes para las universidades y los patrocinadores de becas.

Grado 11
❏ Continué ahorrando para la universidad
❏ Haga que su hijo comience a prepararse para el SAT o ACT en agosto
❏ Asegúrese de que su hijo se reúna con Rex Lybrand, una consejera universitaria de la Escuela
Secundaria de Telluride, para hablar sobre las solicitudes para la universidad.
❏ Haga que su hijo se reúna con True North para encontrar becas disponibles y otra ayuda
financiera
❏ Visite la universidad y la exposición profesional en la Biblioteca Pública de Wilkinson (2do piso
subiendo las escaleras)
❏ Su hijo debe tomar el SAT o ACT en diciembre o abril. ¡Marque la fecha en su calendario y
asegúrese de que su hijo duerma bien y tenga una buena comida la noche anterior!

El verano antes del grado 12
❏ Visite las universidades locales juntos si es posible. Aproveche al máximo su viaje visitando
este sitio:
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges/campus-visit-guide/campus-visit-checklist
❏ También puede tomar un tour virtual de la universidad. Obtenga más información en:
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges/campus-visit-guide/10-ways-to-learn-about-colleges-onli
ne
❏ Empiece las aplicaciones para la universidad en julio o augusto
Grado 12
❏ Continué ahorrando para la universidad
❏ Asegúrese que su hijo tenga una cita con Rex Lybrand para aplicar para la universidad
❏ Aplique para becas lo mas antes posible y sigue aplicando durante el año
❏ Asegúrese de que usted y su hijo llenen la FAFSA (fafsa.ed.gov) a partir del primero de
octubre. Esto determinará qué tan elegible es su hijo en becas (que no tienen que devolverse) y
préstamos (algunos de los cuales son de bajo interés especial), y ayudará a su familia a
determinar una "EFC" o contribución familiar esperada. Más información se puede encontrar en
https://www.collegeincolorado.org/Financial_Aid_Planning/Financial_Aid_101/FAFSA_is_the_key.aspx
*True North está feliz de hablar con los padres si tienen preguntas o inquietudes acerca de
completar o enviar la FAFSA. Cada circunstancia es diferente, por favor contáctenos. La FAFSA
debe ser completada tanto por el niño como por el padre.

❏ Si su hijo es indocumentado, está en ASSET o en DACA, visite el siguiente sitio para obtener
información sobre las opciones de ayuda financiera: https://www.ciccoloradoasset.org/

*Adapted from the Parent Checklist at https://dccap.org/parents/parent-checklist and the checklist at
https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/for-parents

