
PAQUETE INFORMATIVO



EVENTO UNIVERSITARIO Y DE CARRERA PROFESIONAL

UNIVERSITARIO Y DE CARRERA PROFESIONAL DE IRVING ISD

Martes 21 de
septiembre del 2021

Academia Singley
4601 N MacArthur Blvd,

Irving, TX 75038

7:00 - 8:30 p.m.

Promesa del Condado de Dallas,
Información sobre becas y ayuda 

financiera en 7:15  y 8:00 p.m.

5 CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL EVENTO 

Estacionamiento gratuito en la Academia Singley y Preparatoria MacArthur, con
traslado gratuito desde MacArthur.

Cuando llegue, registre su entrada utilizando el código QR proporcionado.

Elija un programa cuando entre y consulte el directorio para ver donde se
encuentran las escuelas.

Asista a las sesiones informativas a las 7:15 p.m. o a las 8:00 p.m. para obtener
información sobre la universidad a través de la Promesa del Condado de Dallas
y las oportunidades de ayuda financiera.

Envíe un tweet durante el evento usando #IrvingGoesToCollege y #WeRISEIrvingISD.



PUNTOS IMPORTANTES PARA PREGUNTAR

SIGUIENTES PASOS

Completa tu compromiso con la Promesa del Condado de Dallas

Asiste a la noche de presentación de FAFSA de tu campus el 6 de octubre del 2021

Trae a tus padres y su información de declaración de impuestos.

Comienza a solicitar becas, incluyendo:
IrvingSchoolsFoundation.org
Scholarships.com
FastWeb.com

Visita IrvingISD.net/Scholarship para obtener más información sobre becas.

¿Por qué su escuela es una buena opción para mí?

¿Cuál es la diferencia entre un estudiante que llena una solicitud de ingreso a su escuela y un
estudiante que es aceptado en su escuela?

¿Qué becas hay disponibles?

¿Qué plazos debo tener en cuenta?

¿Qué apoyo académico tengo disponible en la universidad?

¿Qué me puede decir sobre de mi carrera?

¿Cuáles son las opciones de vivienda para estudiantes de primer año?

¿Cuáles son los clubes y actividades más populares?

¿Cómo puedo visitar su campus?

¿Cuál es el costo promedio por año para asistir a su escuela?



SÍGUENOS @irvingisd 

¿PREGUNTAS?

Para obtener más información, comuníquense con el asesor de preparación universitaria,
profesional y militar de su campus (CCMR, por sus siglas en inglés):

Escuela Preparatoria Irving
Melissa Otero
meotero@irvingisd.net
 
Escuela Preparatoria MacArthur
Jennifer Baley
jbaley@irvingisd.net

Escuela Preparatoria Nimitz
Lakisha Parish-Lias
lparishlias@irvingisd.net

Academia Singley
Saydrianne Harris
saharris@irvingisd.net


