Programa de Juegos - Jeopardy
Las siguientes preguntas y respuestas pueden ser utilizadas como
muestras para llevar a cabo un juego de Jeopardy y comprobar la
comprension de los participantes y crear más interacción. Se pueden
sustituir o agregar preguntas, según se necesiten.

Hitos del 11° Grado
$200

Esta es una actividad recomendada para que los estudiantes
de penúltimo año de preparatoria utilicen sus
veranos sabiamente

"Qué es la preparacion para el SAT/ACT"
o "Qué son las pasantias/empleo de
verano" o "Qué es tomar cursos por
adelantado o recuperar materias"

$400

Un consejero de preparatoria puede ayudar a estudiantes a
conseguir exenciones de costos para este examen el cual se
utiliza para admisiones universitarias
Se refiere a cuando un estudiante de preparatoria toma
una materia universitaria y recibe créditos de su escuela
secundaria

"Qué es el SAT o ACT "

$600

Lo Básico en Solicitudes para Universidades
$200
$400
$600

"Qué es una inscripción doble "

El número de planteles educativos del sistema CSU o UC a
los cuales puedes solicitar gratis con una exención de costos
La fecha límite para las solicitudes a escuelas CSU o UC

"Qué son los 4 planteles/escuelas"

Jóvenes de crianza que soliciten inscripción temprana en un
colegio comunitario y que completen 3 pasos sencillos
pueden recibir este beneficio

"Qué es una inscripción prioritaria"

Solicitando Ayuda Financiera

"Qué es el 30 de noviembre"

$200

Esta beca de $5,000 es exclusiva para los jóvenes de crianza

"Qué es la beca Chafee "

$400

El período de solicitud prioritaria para ayuda financiera

"Qué es del 1° de octubre al 2 de marzo"

$600

Si califican para esta condición, los jóvenes de crianza no
tienen que proporcionar información financiera de sus padres
en la solicitud de ayuda financiera, FAFSA .

"Qué es la condición independiente."

Este tipo de universidad ofrece una matrícula baja y una
opción accesible para un diploma de 2 años o un camino de
transferencia a una universidad de 4 años
Es el nombre común utilizado para los programas de apoyo
dentro de los planteles universitarios

"Qué es el colegio comunitario"

Los jóvenes pueden encontrar un programa de apoyo a
traves de esta página web

"Qué es la página de caminos universitarios
de California"

Caminos y Soportes Universitarios
$200
$400
$600

"Qué es el programa de guardianes
académicos"

Recursos DCFS
$200

$400

$600

Un trabajador social o Coordinador ILP puede ayudar a los
jóvenes a obtener este documento, el cual puede
necesitarse para comprobar el estatus para los jóvenes de
crianza
Un sitio web donde los cuidadores pueden recibir más
información y alertas sobre fondos economicos y apoyos
para jóvenes dentro del programa de vida independiente
Esta reunión del departamento de niños y familias, DCFS,
puede ser solicitada por el joven para ayudar a identificar
apoyos y recursos para asistirlos en sus planes universitarios.

"Qué es la carta de tutela de tribunales "

"Qué es la página de ILPOnline.org "
"Qué es la reunion de del equipo de
niños y familias"

