
      School & College Counseling 
Fall 2021  Webinar Series

 

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

Tuesdays 
5pm-6pm

https://linktr.ee/PUCSchoolCollegeCounselor

9/28- Preparing For Your Future - What you need to know & do BEFORE your senior year to make informed
career and higher education decisions!  

10/5 - Financial Aid Overview & Ways To Help Pay For College - Come learn financial aid terms,
processes & strategies to help afford college (MS & HS: 9th-11th). 

10/12 - Military Higher Education Pathways - Learn about options & variety of pathways. 

10/19 - College Exploration & Finding Your Fit - Learn about school types & how to find your college
matches. 

10/26 - Apprenticeships, Earn While You Learn - Find out what an apprenticeship is, as well as the pros. &
cons. 

11/2 - Let's Manage Our Stress - Learn stress management strategies & coping mechanisms for high stress
times.

11/9 - The Community Service Advantage - Getting a leg up on your personal, career, higher education
and financial future. 



      Consejería Escolar y Universitaria de
las Escuelas PUC - Serie de Seminarios

Web en Otoño 2021

SEPTIEMBRE
 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Martes
5pm-6pm

https://linktr.ee/PUCSchoolCollegeCounselor

9/28- Preparandose para Su Futuro- Qué tiene que saber y hacer ANTES de su último año para tomar
decisiones informadas sobre su carrera y educación superior!   

10/5 – Informacón General sobre ayuda Financiera y Formas de Como Pagar por la Universidad –
Venga y aprénda términos, procesos y estrategias para ayudar a pagar por la Universidad (Escuela Secundaria
y Preparatoria: grados 9 -11).

10/12 – Vías de Educación Superior Militar- Aprenda sobre opciones y variedad de caminos. 

10/19 – Exploración Universitaria y Cómo Encontrar La Mejor Para Usted – Aprenda sobre los tipos de
escuelas y cómo encontrar la Universidad que mejor se le ajuste. 

10/26 - Aprendices, Gane Mientras Aprende – Averigue qué es un aprendizaje, así como los pros. y contras.

11/2 – Manejemos Nuestro Estrés – Aprenda estrategias de manejo del estrés y mecanismos de como
enfrentar tiempos de alto estrés.
11/9 – La Ventaja del Servicio a la Comunidad – Obtener un ventaja sobre su futuro personal,
professional, de educación superior y financiera. 


