
Distrito Unificado de Escuelas Preparatorias de Fullerton (FJUHSD)  

1ra Feria Virtual Anual de Universidades 2020 

Buena Park High School | Fullerton Union High School | La Habra High School 

Sonora High School | Sunny Hills High School |Troy High School 
 

El Distrito Unificado de Escuelas Preparatorias de Fullerton (FJUHSD) le invita a asistir             
a la “1ra Feria Virtual Anual de Universidades 2020”. FJUHSD ha tomado la decisión              
de apoyar y proporcionar una feria virtual de universidades para los estudiantes al             
contratar a la empresa CampusGroups para ayudar a facilitar el evento.  
  
Habrá más de 180 participantes, incluidos representantes de colegios, universidades,          
colegios comunitarios y academias de servicio. Además, los representantes de          
admisiones asistirán para realizar reuniones en vivo y responder preguntas de           
estudiantes y padres. Habrá dos talleres con información sobre el "Proceso de solicitud             
de la UC" y "Ayuda financiera / Becas". 
  
Proceso de inicio de sesión para los estudiantes 

● Los estudiantes recibirán un correo electrónico de CampusGroups antes del 16           
de octubre de 2020 con información sobre cómo registrarse para la “FJUHSD            
Feria Virtual de Universidades 2020”. La información incluirá instrucciones sobre          
cómo crear una cuenta y restablecer su contraseña. 

 
● Si no se recibe un correo electrónico, los estudiantes pueden iniciar sesión en el              

siguiente sitio web para crear su propia cuenta: http://cglink.me/v167 
 

● Las estaciones virtuales universitarias no serán visibles hasta el día del evento.            
Sin embargo, después de crear una cuenta, podrá ver la lista de universidades y              
colegios programados para asistir y los horarios de los talleres. 
 

● El día del evento, los estudiantes pueden iniciar sesión en el siguiente sitio web              
a partir de las 6:00pm para asistir a la feria virtual de universidades:             
http://cglink.me/v167 

 
● No use sus teléfonos para la feria virtual. Utilice sus Chromebooks,           

computadoras PC o Mac para asistir a la Feria Virtual de Universidades. 
 

Información sobre la 1ra Feria Virtual Anual de Universidades 2020 de FJUHSD 

Fecha del evento: jueves, 29 de octubre de 2020 
  

Hora: 6:00 p.m. – 8:30 p.m. 
 

Enlace para ingresar al evento virtual: http://cglink.me/v167 
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