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Llega la Feria Destino Universidad del College Board a la Universidad North Carolina
Central en Durham, una feria gratuita de planeación universitaria para estudiantes y
familias hispanas
Cary, NC—Durante este otoño, el College Board, una organización sin ánimo de lucro y líder en la educación, estará
ofreciendo sus recursos y experiencia en planeación universitaria a través de una serie de foros comunitarios y ferias
bilingües que se llevarán a cabo en diferentes ciudades alrededor del país. El sábado 10 de noviembre de 8:30 a.m. a
2:00 p.m. la feria Destino Universidad tomará lugar en Durham, Carolina del Norte en la Universidad North Carolina
Central. Se presenta por el College Board, la Universidad North Carolina Central, la Sociedad de Profesionales
Hispanos de Carolina del Norte y Univisíón 40. La feria contará con expertos y talleres diseñados para ofrecer una
completa guía sobre la planeación de la educación postsecundaria que incluye la selección de cursos y exámenes en la
preparatoria (“high school”) que favorecen al estudiante para la universidad, el proceso de admisión y la solicitud de
ayuda financiera.
“Nuestra meta es que cada estudiante tenga la oportunidad de ir a la universidad y de recibir la educación que lo va a
preparar para tener éxito en la universidad”, afirmó Peter Negroni, vicepresidente sénior del College Board.
Destino Universidad es un esfuerzo de colaboración entre universidades, institutos de educación superior, distritos
escolares, organizaciones comunitarias y medios de comunicación, en particular, Univisión, para proveer a las
familias latinas con recursos de planeación universitaria y promover una cultura de ir a la universidad. “El evento
nacional ‘¡Edúcate! Es el Momento’ de Univisión ha tenido un profundo impacto, llegando a millones de hispanos en
todo el país a través de nuestra programación televisiva, actividades a nivel comunitario y un alcance sin precedente
en los medios sociales”, dijo César Conde, Presidente de las Cadenas Univisión. “El fundamento de nuestra compañía
es el servicio a la comunidad hispana, y seguiremos comprometidos, empleando todos los recursos necesarios para
asegurarnos de que los estudiantes latinos tengan la oportunidad de marcar una diferencia en el éxito futuro de nuestra
nación”
La Sociedad de Profesionales Hispanos de Carolina del Norte (NCSHP), una organización hispana de Carolina del
Norte a la vanguardia en la educación, se enorgullece de asociarse en este esfuerzo con el College Board. "Estamos
muy agradecidos de combinar este evento con nuestra feria anual educativa para padres hispanos con organizaciones
tan dedicadas a la promoción de la educación entre la comunidad hispana como los está nuestra organización", dijo
Brienne Pasick, directora de Programas de NCSHP.
La feria Destino Universidad se enfocará en animar a las familias hispanas de Carolina del Norte para que hagan de
la educación una prioridad y la educación superior una realidad. El evento incluirá paneles de discusión compuestos
por expertos así como talleres y presentaciones que guiarán a las familias en las siguientes áreas:


El proceso de aplicación para la universidad y cómo destacarse en el mismo







La investigación y proceso de solicitud de ayuda financiera y becas
Como navegar el Sistema de Escuelas Públicas de Carolina del Norte
La planificación financiera universitaria
El proceso de Acción Diferida
Programa de estudios universitarios en la secundaria Career and College Promise

Datos Importantes:
 Cuándo: Sábado, 10 de noviembre de 2012, de 8:30 a.m. a 2 p.m.
 Dirección: NC Central University - Alfonso Elder Student Union, 1801 Fayetteville St., Durham, NC 27707
 Instituciones y organizaciones participantes: College Board, NCCU, NCSHP, Univisón 40, College
Foundation of North Carolina, Escuelas Públicas del Condado de Durham, Durham Tech, Meredith College, UNC
Chapel Hill, UNC Greensboro, y muchas más.
 Inscripción: Para más informes llame al 919-469-1785 o mande un correo electrónico a bpasick@thencshp.org.
Este evento y sus sesiones se llevarán a cabo en inglés y español.
El College Board
El College Board es una institución sin fines de lucro, comprometida con la misión de ayudar a los estudiantes a
alcanzar el éxito y oportunidades universitarias. El College Board fue fundado en 1900 con el propósito de ampliar el
acceso a la educación superior. Actualmente, la asociación de miembros está compuesta por más de 6,000 de las
principales instituciones educativas del mundo y está dedicada a promover la excelencia y la igualdad en el acceso a la
educación. Cada año, el College Board ofrece ayuda a más de siete millones de estudiantes a prepararse para una
transición fluida a la universidad, a través de iniciativas y servicios diseñados para optimizar la preparación y el éxito
académico en la educación superior, incluido el examen SAT ® de admisión a la universidad y los cursos y exámenes
de nivel universitario del programa AP® (Advanced Placement Program®). La institución también ofrece servicios a la
comunidad educativa mediante investigaciones y la promoción de los derechos de estudiantes, educadores y planteles
educativos.
La Sociedad de Profesionales Hispanos de Carolina del Norte (NCSHP)
La Sociedad de Profesionales Hispanos es una organización estatal 501(c)(3) sin fines de lucro cuya misión es
promover la educación entre los jóvenes hispanos. La NCSHP esta comprometida a hacer lo mejor que pueda para
velar por el bienestar de nuestra juventud y proporcionar recursos a los estudiantes hispanos y sus familias, para que
puedan tener éxito en la educación.
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