PROSPER CENTERS
Centro Universitario
Para garantizar que el Centro Universitario en Foundation Communities esta hacienda
todo lo posible para proteger a nuestra comunidad; estamos ajustando nuestros
servicios en respuesta al Coronavirus (COVID-19). Nuestros dos Centros Prósperos
en Austin estarán cerrados hasta nuevo aviso. Estamos haciendo todo lo posible
para permaneces disponibles para los estudiantes y miembros de la comunidad
virtualmente y disculparnos por cualquier inconveniente que esto cause.
Para agenda una cita con un asesor por teléfono, de clic aquí, envíe un correo
al collegehub@foundcom.org, o llame al 512-610-4012.
Continuamos monitoreando la situación y compartiremos las actualizaciones aquí tan
pronto como estén disponibles.
Nuestra meta en los Centros Prósperos: Centro Universitario es empedrar y apoyar
a aquellos que enfrentan barreras para la educación superior, para que todos los
estudiantes del centro de Texas tengan las herramientas para llegar a sus metas desde la solicitud a la graduación.
Los Centros Prósperos: Centro Universitario es el único lugar en Austin donde
todos los futuros y actuales estudiantes universitarios pueden recibir ayuda en su
camino hacia un título. Reúnase con un asesor universitario, reciba orientación
individual y complete sus solicitudes de ayuda financiera. Lo que sea que necesite,
estamos aquí para ayudarlo a tener éxito.
De clic aquí para agendar una cita con uno de los expertos del Centro
Universitario para recibir asesoría gratuita de Universidad, asistencia con las
solicitudes de ayuda financiera, y/o información sobre nuestros servicios de
apoyo universitarios.

AYUDA FINANCIERA Y ASESORIA UNIVERSITARIA
La solicitud de ayuda financiera para el año escolar de 2020-2021 abre octubre 1 de
2019. La fecha límite prioritaria para la mayoría de las escuelas en Texas es enero 15
de 2020.
Nuestros Centros Prósperos: Expertos del Centro Universitario están disponibles para
proveer asistencia con las solicitudes de ayuda financiera. Asesoría universitaria, y
servicios de apoyo universitario generales. Nuestro equipo bilingüe y certificado en

impuestos puede ayudarle a completar las solicitudes de ayuda financiera –
incluyendo la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) y la
Solicitud de Ayuda Financiera Estatal de Texas (TASFA) – como también las formas
de verificación. También podemos ayudar a revisar la propuesta de ayuda financiera y
asegurarnos que tiene un plan para pagar la escuela.
Además de ayuda financiera, venga a vernos para explorar sus opciones educativas,
navegar el proceso de admisiones universitarias, buscar y solicitar becas, y crear un
plan para la graduación. Entendemos que un plan para un título se ve diferente para
cada estudiante, y estamos aquí para ayudarle a crear un plan para lograr sus metas.
Nuestros servicios son gratuitos y disponibles para cualquiera que tenga un ingreso de
menos de $55,000 al año.
SCHEDULE

Martes a jueves: 10am-7pm
Viernes a sábado: 9am-1pm
Domingo y lunes: CERRADO
NOTA: Para apoyar los esfuerzos realizados en todo el centro de Texas para limitar la
propagación de COVID-19, las oficinas del Centro Universitario estarán cerradas en
este momento. Nuestros asesores estarán disponibles por vía telefónica y correo
electrónico durante nuestros horarios normales.
Para agenda una cita y trabajar con un asesor por teléfono, de clic aquí, envíe un
correo electrónico a collegehub@foundcom.org, o llame al 512-610-4012.
Aprenda más sobre ayuda financiera y asesoría universitaria.

SUCCEED
Por medio de Succeed, Brindamos un camino claro hacia y a través de la Universidad
para los estudiantes que pueden enfrentar barreras para completar un título
universitario. Sea parte de Succeed para trabajar de forma individualizada con un
asesor universitario, reciba ahorros igualados para la matrícula y accede a un agama
de servicios de apoyo mientras trabaja para obtener un título o certificado.
Si está interesado en ser parte de Succeed, de clic aquí aquí para ver si es elegible.

FREE MINDS

Free Minds, otro programa de los Centros Prósperos, brinda a los adultos que viven
con bajos a moderados ingresos la oportunidad de explorar su potencial intelectual a
través de un curso universitario gratuito de un año de duración en las humanidades
impartido por algunos de los mejores profesores de la ciudad. Con libros, matrícula y
cuidado de niños proporcionado por el programa sin costo, Free Minds es una
excelente manera de dar tus primeros pasos en el aula universitaria.
Haga clic aquí para aprender más»

INFORMACION ADICIONAL
Contacte el Centro Universitario:
Correo electrónico: collegehub@foundcom.org
Teléfono: 512-610-4012
Haga clic aquí para aprender más sobre lo que los estudiantes del Centro Universitario
han logrado.

