
Educational Talent Search es un 
programa que ofrece orientación 

académica, profesional y 
financiero a sus participantes. 
Ayudamos a los estudiantes 
graduarse de la preparatoria 
(high school) y continuar  su 

educación . 
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Requisitos de elegibilidad 

ETS busca estudiantes comprometidos  a 
participar en actividades ofrecidas por ETS 
y dedicados a asistir y graduarse de la 
universidad. Además, los estudiantes 
deben cumplir con los requisitos siguientes:  

1. Ser un ciudadano estadounidense o 
residente permanente.  

2. Asistir a una de las escuelas 
seleccionadas:  

3. Y cumplir con uno o más de lo 
siguiente:   

• Considerado como un estudiante 
de primera generación  

• Cumplir con el requisito federal de 
ingresos que requiere el programa 
TRIO  

 

¿Cuando y como puedo solicitar? 
Las solicitudes son aceptadas a lo largo del 
año académico, pero el espacio del 
programa es limitado.   Para solicitar, por 
favor visita una de nuestras oficinas y 
presente una solicitud que este completada. 

 

¡Todos nuestros servicios son  GRATIS 
para nuestros participantes! 

Ubicación de oficinas  
Colegio Comunitario de Woodland 

(Woodland Community College) 

2300 E. Gibson Road  

Woodland, CA 95776 

(530) 661-2285 

wcctrio@yccd.edu 

 

Campus del condado de Colusa 

(Colusa County Campus) 

99 Ella Street 

Williams, CA 95987 

(530) 668-2500 

ETS es parte de los programas de TRIO, financiados a través del Ministerio de 

Educación estadounidense (US Department of Education)  

FRIEND US. LIKE US. FOLLOW US. REFER US. 

@ETSWCC WCC_ETS 

Educational 

Talent Search 

Programas de Trio 
(TRIO Programs) 

• Lloyd G. Johnson Jr 

High School 

• Douglass Middle 

School  

• Pierce High School  
• Maxwell High  

Colusa County Yolo County 

• Williams Jr/Sr High  

• Maxwell • Pioneer High 



Preparación de Colegio 

Estudiantes recibirán talleres informativos 

sobre admisión de universidades, asistencia 

financiera y registración a universidades. 

También se incluye asistencia con solicitudes 

de universidades y exámenes de entrada para 

el Colegio/Universidad. Se les presentara a 

nuestros estudiantes programas de asistencia 

al nivel universitario como EOP, EOP&S and 

SSS. 
 

Asistencia Financiera  

Asistencia en completar la Solicitud Gratuita 

de Ayuda Federal para el Estudiante 

(FAFSA). Talleres de literatura de ayuda 

financiera. Asistencia en solicitar becas.  
 

Enriquecimiento Cultural y Visitas a 

Universidades  

Estudiantes tienen varias oportunidades cada 

año para visitar museos, eventos culturales y 

varios Colegios/Universidades por todo 

California.  Les aseguramos que tendrán una 

verdadera experiencia única.  

Servicios del Programa 
A través de varios servicios ofrecidos por ETS, 
ayudamos a nuestros estudiantes alcázar una 
educación universitaria. Motivamos y 
educamos a nuestros estudiantes con 
información de calidad que cubre varios 
temas educativos. Servicios incluyen, pero no 
son limitados a tutoría y vistas a 
universidades. 
 

Orientación y Asistencia Académica  

Asistencia extensiva con la selección de 

cursos preparatorios.  Ayuda con exploración 

de especialidades de estudio y  careras, 

preparación de exámenes y planificación 

escolar. 

 

Apoyo y Tutoría Académica 

Talleres, sesiones de orientación académica y  

asistencia en  el estudio son algunos de los 

servicios que usamos para ayudar estudiantes 

desarrollar sus habilidades y mejorar su 

desempeño académico. ETS trabaja junto con 

las escuelas para asegurar que las 

necesidades de tutoría de los estudiantes se 

cumplan.  

Nuestra Misión 
El programa de Educational Talent Search 
esta financiado por el gobierno federal a 
través del Colegio Comunitario de 
Woodland (Woodland Community College). 
La misión de ETS es ayudar a motivar, 
apoyar, animar y exponer a estudiantes a 
experiencias que realizarán su potencial 
para obtener éxito en la preparatoria y en 
un instituto universitario de su opción. Al 
mismo tiempo, promoviendo el crecimiento 
personal y la diversidad cultural. 

Objetivos del Programa 

Ofrecemos lo siguiente: 
• Orientación y asistencia académica  
• Apoyo y tutoría académica 
• Preparación del Colegio/Universidad 
• Asistencia de ayuda financiera 
• Enriquecimiento cultural y visitas a 

universidades  
• Talleres para padres 

¡Somos un programa GRATIS!  


