COMUNÍCATE CON
NOSOTROS PARA AYUDA

GRATUITA

DE PLANIFICACIÓN
UNIVERSITARIA.
OMAHA
Rockbrook Village, 11031 Elm Street
402.391.4033 • 888.357.6300

LINCOLN
1300 O Street
402.475.5222 • 800.303.3745

KEARNEY
2706 Second Avenue
308.234.6310 • 800.666.3721

SCOTTSBLUFF

TU CAMINO A LA

1601 E 27th Street
800.303.3745, ext. 6654

UNIVERSIDAD
EMPIEZA CON NOSOTROS
¡Nuestros recursos y servicios gratuitos
te ayudarán a lograrlo!

EducationQuest.org
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RECURSOS Y SERVICIOS
GRATUITOS DE
PLANIFICATIÓN UNIVERSITARIA
Encuentra herramientas GRATUITAS
en EducationQuest.org
Activities Resume (Resumen de actividades) anota
tus actividades extracurriculares, honores y premios.

Blogs proveen consejos oportunos para la
planificación universitaria.

College Funding Estimator (Estimador para
los fondos universitarios) calcula los resultados de
tu FAFSA.

College Profiles (Perfiles de las universidades)
tiene información acerca de colegios en Nebraska y
al nivel nacional.

FAFSA Tools proporcionan recursos para ayudarte
a completar la FAFSA.

TAMBIÉN HACEMOS POSIBLE
EL COLEGIO CON NUESTROS:
• Programas de Look2College y 		
KnowHow2GO

Reality Check explora si tu futura profesión

Ayudan a los estudiantes menores a ponerse en

coincida con tu estilo de vida deseado

camino al colegio.

ScholarshipQuest contiene más de 2,000 becas

• Campaña Apply2College

locales y estatales.

Ayuda a las escuelas secundarias a tener eventos

Videos que te guían a través del proceso de ayuda

que ayudan a los estudiantes del grado 12 a 		

financiera.

RECIBE AYUDA ADICIONAL EN:
• Oficinas en Omaha, Lincoln, Kearney, y Scottsbluff
• Ferias universitarias, programas de planificación
universitaria y programas de ayuda financiera

		n

completar solicitudes de admisones para el colegio.

• Subsidios de College Access
Desde el 2006, ha aportado más de $4 millones a
las escuelas secundarias de Nebraska para financiar
esfuerzos que promueven acceso al colegio.

• Programa de Beca EducationQuest

Encuentra detalles en Upcoming Events en
			EducationQuest.org.

Otorga aproximadamente $1.5 millones en becas

• Servicios adicionales en las agencias comunitarias

colegios sin fines de lucro en Nebraska.

basadas en la necesidad económica cada año a los

