INSTITUTO UNIVERSITARIO HISPANO
DEL 18 DE JULIO AL 21 DE JULIO DE 2019 • BLACKSBURG, VIRGINIA

FECHA LIMITE PARA APLICACIONES
29 DE ABRIL DE 2018
REQUISITOS DE LA SOLICITUD:
un promedio de calificaciones de 2,5 o más
ser un estudiante en el grado 10 u 11
estar matriculado a tiempo completo en una
escuela secundaria en Virginia

¿PREGUNTAS?

ENVIENOS UN MENSAJE A:
HCI@valhen.org

PARA MAS INFORMACION,

FAVOR DE VISITAR: www.valhen.org

Las aplicaciones en línea se encuentran en
admissions.vt.edu/hci. No hay ningún costo para el estudiante. El
plazo de solicitud está programado hasta el 15 de abril de 2019. Se
recomienda que los estudiantes apliquen lo antes posible, pues sólo
hay 130 plazas disponibles.
El programa ofrece información clara y práctica para completar
las aplicaciones de ingreso y de ayuda financiera necesarias para
estudiar en las universidades. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de hablar con líderes hispanos quienes les informarán sobre distintas
carreras profesionales y oportunidades educativas. Si son admitidos
al programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vivir en el campus universitario de Virginia Tech
recibir ayuda para escribir un ensayo para la aplicación
universitaria
participar en talleres sobre ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas
aprender o mejorar las técnicas para hablar en público, dar
presentaciones y hacer entrevistas
aumentar su conocimiento sobre de la participación cívica
comunitaria
comprender los procesos de ayuda financiera y aplicación de
FAFSA
adquirir conocimientos sobre cómo buscar becas y otros tipos
de ayuda financiera
tener conversaciones con líderes hispanos para aprender sobre
sus logros profesionales
conocer a representantes de los departamentos de admisión y
ayuda financiera de varias universidades
competir por becas disponibles durante el HCI
participar en una feria de recursos universitarios, profesionales
y comunitarios

APLICA HOY: vt.edu/admissions/hci
La “Virginia Latino Higher Education Network” (VALHEN) es, a nivel estatal,
la única organización sin fines de lucro 501(c)(3) en Virginia que apoya,
promueve y aboga por el éxito Latino y su avance en la educación superior, para asegurar que cada Latino esté académica y profesionalmente
preparado para el beneficio y mejoramiento del estado de Virginia.

