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VISITAS COLEGIAL, 21 DE NOVIEMBRE, 2017 
UC, MERCED  

 

Competencia de ETS 
Por cada estudiante que invite un amigo/a que entregue una aplicación para 

ETS recibirá un boleto. El boleto les dará la oportunidad a recibir nuestro gran 
premio de un donante especial. Si tiene preguntas contacta su especialista de 

ETS. 
 

Eventos Aproximado 
 

6 de marzo  
99 Ella Street, 
Williams CA 
8 de marzo 
Woodland 
Community College 

Noche de Padres 
Esta es una oportunidad para padres 
y nuevos estudiantes aprendan más 
del programa ETS. 

4 a 6 de abril 

Área de la bahía 

Visitas a Universidades 
Estudiantes de la secundaria tendrán 
la oportunidad de explorar 
universidades en el área de la bahía.  

14 de abril 

Sacramento State 

College Making it Happen 
Estudiantes de la Middle school 
tendrán la oportunidad de aprender 
más del colegio. 

28 de abril 
Woodland 
Community College 

Taller de SAT  
Estudiantes del grado 11 aprenderán 
como tener éxito en el examen SAT. 

23 de mayo 
TBT 

Reconocimiento de los Seniors 
Este evento nos dará la oportunidad 
de celebrar los seniors que se 
gradúan. 

 

¡Felicidades en regresar participantes de ETS! 
 

Durante el semestre, ETS ofrecerá talleres, visitas a 
universidades, y actividades culturales. Los invitamos a 
participar y involucrarse lo mas que puedan. Arriba encontraran 
nuestro calendario de eventos. Por favor anote que fechas han 
cambiado. Para más información contacte a su especialista de 
ETS o visite nuestro sitio web: wcc.yccd.edu/student/trio/ets/ 

 

Conosca a su ETS Tutors/Peer Mentors 

 

Fatima Armenta, ETS Tutor/Peer Mentor 
Correo electrónico:  A0431900@go.yccd.edu 
 

Nací en Chico, CA de padres que trabajan en el campo. En la 
secundaria jugué futbol, participe en banda, Spanish Club, 
Culture club, Interact, y fui tesorero de la asociación de alumnos. 
Me gradué de Willows High School y decidí ir a la Universidad de 
California, Davis. Este es mi cuarto año en Davis. Espero 
graduarme con mi bachillería en estudios de evolución, ecología 
y biodiversidad con un minor en música. Despues que me gradué 
espero ir por mi maestría y estudiar ecología.  

 

Yo quiero apoyar y informar a los estudiantes de las 
oportunidades que el colegio da. El colegio a sido los mejores 
años de mi vida. Quiero motivar a estudiantes que tienen miedo 
ir a la universidad. 

Mickayla Friend, ETS Tutor/ Peer Mentor 
Correo electrónico:  F0408414@go.yccd.edu  
 

Crecí en Marysville, CA y me gradué de la escuela 
Marysville Charter Academy for the Arts en el 2016. Un 
poco después que me gradué fui a Yuba College para 
intentar de navegar mi camino para encontrar la carrera 
de mi sueño. Después que me mude de mi ciudad natal, 
matricule a Woodland Community College para seguir 
mi busca de carreras.  
 

Ayudando a los demás es algo que siempre he pensado 
en hacer. Gente me ha dicho que es mi mejor calidad. 
Ahora ando realizando que trabajando con la gente es 
mi mejor deseo y es donde pongo todos mis esfuerzos. 
Espero servir la juventud de esta comunidad en 
ayudándoles completar sus metas. 

 

 

¡Hola Primavera! 
 

“ETS ofrece oportunidades de 
crecimiento personal y diversidad 
cultural a través de experiencias únicas 
que aumentara el éxito del estudiante. 
ETS guía, aconseja y apoya a los 
estudiantes para conseguir una 
educación universitaria.” 

mailto:F0408414@go.yccd.edu


WCC EDUCATIONAL TALENT SEARCH   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de Aplicaciones del Colegio  
Ubicacion:  Woodland Community College, Woodland, CA 
Sábado, 14 de octubre, 2017 
 

Los estudiantes de las escuelas Pierce, Pioneer y Maxwell 
vinieron a nuestro evento Día de Aplicaciones del Colegio. 
Estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar junto a los 
especialistas para aplicar al colegio. Estudiantes completaron 
aplicaciones para universidades del sistema CSU, UC y privadas.  
 

Noche de Asistencia Financiera 
Ubicacion: Pierce High School, Arbuckle, CA 
Martes, 7 de noviembre, 2017 
 

Especialistas de ETS y de la oficina financiera de WCC organizo 
una noche de asistencia financiera para los estudiantes de 
Pierce. Especialistas de ETS asistieron a padres y estudiantes en 
completar el FAFSA o California Dream Act.   
 

Monterey Bay Aquarium 
Ubicacion:  Monterey, CA 
Sábado, 28 de octubre, 2017 
 
El programa de ETS llevo a 37 estudiantes de la middle school 
al acuario de Monterey. Ellos fueron los primeros estudiantes 
en recibir una playera, botella de agua y bolsa de ETS. 
  
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de disfrutar y explorar 
exhibiciones del acuario y aprender más de la vida del mar.  

Agradecidos por ETS Visitas Colegiales 
Ubicacion:  Centro de California 
20 a 21 de noviembre, 2017 
 
Cuarenta estudiantes de ETS tuvieron la oportunidad de visitar 
las siguientes universidades: Sacramento State, University of 
the Pacific, CSU Stanislaus, Fresno State and UC Merced. 
  
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de explorar las 
universidades, aprender de los requisitos y hablar con 
estudiantes de la universidad para aprender como tener éxito 
si ellos llegan a esa escuela.     
 

2017 Semestre de Otoño Revisión 
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