
 

Joel R. Brandon, 
Diseñador gráfico, 
fiel cliente  
desde 1989 

TRANSICIÓN A 
LA UNIVERSIDAD

11de mayo del 2017 
Cena 5:00 – 5:30 p. m.   Taller 5:30 – 9:00 p. m.     

PARA LOS ESTUDIANTES 

Aprenda qué esperar y cuáles son 
los riesgos, con el fin de evitarlos, a 
través de las siguientes sesiones del 
taller cuando vaya a la universidad. 
 

Títulos de las sesiones 
Si hubiera sabido lo que sé 
ahora: Panel de estudiantes 
 

El dinero lo controla todo a mi 
alrededor: Aprende a 
administrar el dinero. 
 
Voy a asistir a la Universidad, 
¿ahora qué? Planeando para el 
éxito 

Ya sea que el estudiante deje su hogar o estudie en una institución 
local, ir a la universidad es una transición y un ajuste, no solo para 
los estudiantes, sino también para los padres y las familias.  
Este taller está diseñado para ayudar a los estudiantes y a los 
padres con sus inquietudes, presentes o futuras, relacionadas con el 
ingreso a la universidad. 

Inscríbase: 
http://ocde.k12oms.org/2042-124212 
El espacio es limitado 
 
Los servicios de traducción están disponibles 
bajo pedido 

 
Costo: 
$15 por persona 
Exenciones de tarifa están disponibles bajo 
pedido 
 

Lugar: 
Departamento de Educación 
Condado de Orange  
Centro de conferencias del  
Edificio D 
200 Kalmus Drive 
Costa Mesa CA, 92626 
 
Para preguntas sobre los temas a tratar: 
Comuníquese con Myrtice Salmond, Ed.D. 
714.966.4423 
msalmond@ocde.us 
 

Para preguntas sobre la inscripción: 
Comuníquese con Colleen Hoffman 
714.966.4157 
cshoffman@ocde.us 

200 Kalmus Drive 
Costa Mesa CA, 92626  
714.966.4157 oficina  •  714.327.0495 fax 
www.ocde.us/secondaryschoolsupport 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE 
APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA 

PARA PADRES/TUTORES 

Aprenda a prestar apoyo a sus hijos y a 
ustedes mismos durante este período 
de transición mediante las siguientes 
sesiones del taller. 
 
Títulos de las sesiones 
Si hubiera sabido lo que sé 
ahora: Panel de padres 
 
Finanzas saludables: ¿Cuánto me 
va a costar de verdad la 
universidad? ¿Por qué vale la pena? 
 
Déjelos marchar y véalos crecer: 
Formando un adulto feliz y 
saludable 

Las personas con discapacidades que necesiten servicios y asistencia adicional, pueden 
solicitarlo comunicándose con Colleen Hoffman al (714) 966-4157 o por correo electrónico 

al cshoffman@ocde.us 


