
Luego 
de la

Graduación

Grades 11-12 

FERIA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
De 4:00 p. m. a 6:30 p. m. en Withrow University High School
Podrás reunirte con representantes de universidades locales y nacionales, del 
Cuerpo de capacitación de oficiales de Reserva (Reserve Officer Training Corps, 
ROTC), de recursos comunitarios para la vida profesional y del programa de 
responsabilidad académica y deportiva AAA Pathways. ¡Disfruta de una porción 
de pizza de La Rosa’s* y de una copa de helado de Graeters* mientras obtienes 
información sobre todas las opciones universitarias disponibles! Los primeros 
200 inscritos obtienen un gorro de regalo.

LUEGO DE LA GRADUACIÓN:
AYUDA FINANCIERA Y FAFSA (SOLICITUD 
GRATUITA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL DEL 
GOBIERNO FEDERAL)
Facebook: @CincinnatiPublicSchools
Sabemos que la universidad puede ser muy costosa. Conoce todas las posibilidades 
disponibles para obtener ayuda económica para la universidad, desde subvenciones 
hasta préstamos. Tenemos lo que necesitas.

LÍNEAS DIRECTAS DE LA UNIVERSIDAD
Redes sociales: Sigue a @IamCPS
Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para estar al tanto de la información que 
compartimos sobre las líneas directas de la universidad de CPS. Las líneas directas permiten 
obtener créditos para la universidad y experiencia en distintos campos profesionales.

DÍA DEL FERVOR
Todo el día en todas las escuelas: #CPSCollegeWeek
Demuestra todo el fervor que sientes por tu escuela o universidad favorita. 
Etiquétanos con #CPSCollegeWeek en las redes sociales.

 

 Para obtener más información o confirmar participación en un evento, escanea el código QR o visita   
 www.cps-k12.com/CollegeWeek

DEPORTES EN LA UNIVERSIDAD: 
DENTRO DE LA UNIVERSIDAD, EN CLUBES O EN COMPETENCIAS
De 10:00 a. m. a 1:00 p. m. en la University of Cincinnati
¿Quieres practicar deportes en la universidad? Ya sea que te interese jugar de 
forma competitiva o solo por diversión, CPS y UC invitan a los estudiantes de los 
grados 11 y 12 a disfrutar de un día lleno de actividades.** Se proporcionarán 
comidas y transporte. Comunícate con tu consejero escolar para registrarte.

INFORMACIÓN SOBRE 

LA SEMANA 
UNIVERSITARIA

¡Toda una semana para celebrar y obtener la información necesaria 
para prepararte para la universidad y la vida profesional!

Del 24 al 28 de octubre
Etiquétanos con #CPSCollegeWeek

LUNES

MARTES

VIERNES

MIÉRCOLES

JUEVES

 *Hasta agotar existencias.
**De acuerdo con las normativas de reclutamiento de la NCAA, los estudiantes de los grados 9 y 10 no 
pueden asistir al evento. Sin embargo, estará disponible la grabación del evento.

 


