
 

 

Did u know? 
 Keeping track of awards, 

achievements, projects and 

volunteer work will help you  

put together a high school 

resume to prepare for  

college applications. 

 Next step...  

Watch for these signs with tips  

on continuing your education after 

high school.  You never know  

what your next step will be. 

 

Beckman, Foothill, Hillview and Tustin high schools present 

TUSD COLLEGE &  

CAREER FAIR 2017 
for High School Students and Parents 

Monday, November 6 / 6:00 - 8:00 P.M.  

Tustin High School 
1171 El Camino Real, Tustin  

 
 

Diduknow? 
Campuses offer many free school tours.   

Simply look at school websites,  

check times and make your reservation! 

  

Did u know?  

Students can fill out a  

FREE federal financial aid  

form to qualify for  

grants and loans. 
   

 Next step...  

Attend a College Night  

workshop on Financial Aid 

 (offered in English and 

 Spanish) to get more  

information!  Go to the 

FAFSA (Free Application for 

Federal Student Aid) website  

at: www.fafsa.ed.gov 

  

 

 

 
                                                                                         

 

Workshops starting at  

6:15 p.m. and 7:15 p.m.: 

 Financial Aid 

 NCAA Eligibility 

 UC 

 Cal State 

 Community College 

For more information, 

contact your school’s College Career Center. 

Vital Link  

Career & Technical 

booths also on 

display! 

 Next step...  

Build a resume by  

logging into Naviance  

or creating a word  

document to have  

as a resource.  

http://www.fafsa.ed.gov/


 

 

Siguiente paso...  

Esté atento para estas señales con  

consejos acerca de continuar su educación  

después de la preparatoria. 

 Nunca se sabe cuál será su próximo paso.  

 

Las preparatorias Beckman, Foothill, Hillview y Tustin presentan  

FERIA UNIVERSITARIA Y DE 

CARRERAS DEL TUSD 2017 

para los Alumnos y Padres de la Preparatoria 

Lunes, 6 de noviembre / 6:00 - 8:00 P.M.  

Preparatoria Tustin  

1171 El Camino Real, Tustin 

 
 

¿Sabía Usted? 

Qué muchas universidades ofrecen recorridos  

escolares gratuitos. ¡Sólo tiene que buscar en 

 los sitios web de las escuelas, revisar los horarios  

y haga su reservación! 

 
 ¿Sabía Usted? 
Qué mantener unas listas de 

premios, logros, proyectos y 

trabajo voluntario le ayudará a 

crear un resumen de la 

preparatoria para preparase para 

las solicitudes universitarias.  

 

¿Sabía Usted?  

Que los alumnos pueden llenar un 

Formulario de Ayuda Financiera 

Federal para calificar para 

subvenciones y préstamos.    
  

 Siguiente paso… 

Crear un resumen visitando 

“Naviance” en línea o creando 

un documento en “Word” para 

tener como 

 un recurso.    

 
 Siguiente paso…  

¡Asistir a un taller sobre 

Ayuda Financiera en la Noche 

Universitaria (se ofrece en 

inglés y español) para obtener 

más información!  Visite el 

sitio web FAFSA (Solicitud 

Gratuita de Ayuda Financiera 

para Alumnos) en: 

www.fafsa.ed.gov  
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 Los talleres empiezan a las 

 6:15 p.m. y 7:15 p.m.: 

 Ayuda Financiera 

 Elegibilidad NCAA  

 UC 

 Cal State 

 Universidad Comunitaria 

 

Vital Link  

¡Carpas de Carreras 

Profesionales y 

Técnicas estarán 

disponibles para que 

usted las visite! 

Para más información,  

contactar al Centro de Carreras Universitarias de su escuela. 

http://www.fafsa.ed.gov/

