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Todos en la universidad de Weber State estamos 
muy contentos por la próxima apertura del Centro 
Comunitario Educativo (CEC) en la esquina de las 
calles 26 y Monroe. Seguro que ya habrá notado la 
construcción del edificio en pleno desarrollo. Este 
proyecto es un gran acontecimiento, producto de un 
compromiso de la universidad para la comunidad. 

El propósito de este centro es estrechar los lazos 
entre la universidad y la comunidad por medio 
de la educación. Todos tenemos ambiciones de 
superación, sin embargo, a muchos de nosotros 
se nos presentan obstáculos en la vida que hacen 
más difícil continuar nuestros estudios. Obstáculos 
como el idioma, motivación, confianza, estatus 
migratorio o situación económica. 

El Centro Comunitario está aquí para ayudarle 
a reducir estos obstáculos. Pero sabemos que 
esto será posible sólo si logramos establecer una 
relación de confianza con usted. Si le demostramos 
que nos importa su bienestar y el de su familia. 
Que queremos que triunfe. Que estamos aquí para 
servirle. Que haremos de su éxito un compromiso 
personal. Porque hablamos su idioma, sabemos los 
sacrificios que hace día a día para sacar adelante 
a su familia. Por los motivos mencionados, yo, el 
director del Centro Comunitario de la Universidad 
de Weber State, le doy mi palabra que siempre lo 
atenderemos con el respeto que usted y su familia 
se merecen. 

Pero también necesitamos de su apoyo. Visitenos, 
si no esta seguro(a) si está listo(a) para inscribirse 
en alguna de nuestras clases, no importa, venga de 
todas formas. Con gusto le daremos información 
de nuestros programas y le mostraremos el Centro. 
Ya que este edificio se construyó para usted, ¡es su 
casa y siempre será bienvenido(a)! 

La educación no debe ser un lujo reservado para 
una minoría afortunada, sino una necesidad 
vital para el desarrollo de nuestro país, y para el 
bienestar de usted y el de su familia. Hace más 
de 10 años la Universidad de Weber State tenía el 
sueño de establecerse en la zona de su comunidad 
más vulnerable. Ahora ese sueño esta apunto de 
hacerse realidad el 15 de noviembre a las 5 de la 
tarde cuando se celebre la inauguración del Centro 
Comunitario Educativo. Lo invitamos a usted y a 
toda su familia, ¡no falte! ¡Sí se pudo!

 

Luis Lopez
Director del Centro Comunitario Educativo 

Centro Comunitario Educativo
2605 Monroe Blvd. | 84401 | 801-626-7911

¡SÍ SE PUDO! 

PERIODICAL

************ECRWSS****

Residential Customer

Weber State University
Online & Continuing Education
3848 Harrison Blvd.
Ogden, UT 84408

Visite nuestra nueva página web

weber.edu/cec



Boys & Girls Clubs de Weber-Davis opera seis programas después de la escuela y un 
programa de verano. Nuestra misión es inspirar y capacitar a todos los jóvenes de entre 

6 y 18 años, especialmente a aquellos que más nos necesitan, para que desarrollen 
todo su potencial como ciudadanos productivos, responsables y afectuosos. Boys & 

Girls Clubs of America es la organización más antigua y más grande del país con 
una misión principal de servicio a los jóvenes de circunstancias desfavorables, 
con precios entre $10 y $80. Nuestros clubes llenan la brecha entre la escuela y 
el hogar al proporcionar ambientes acogedores y positivos en los que los niños y 
adolescentes se divierten, participan en programas que cambian la vida y crean 
relaciones de apoyo con sus compañeros y adultos atentos.

ROY HOPE CENTER
5051 S. 2000 W.

Roy, UT 84067
801-614-5454

 
OGDEN TEEN CLUB AT
MARSHALL WHITE
222 28th St.
Ogden, UT 84401
801-920-1633

ODYSSEY ELEMENTARY
375 Goddard St.
Ogden, UT 84401
801-710-4519

HILLCREST ELEMENTARY
130 N. Eccles Ave.
Ogden, UT 84404
757-753-9201

NEW BRIDGE ELEMENTARY
2150 Jefferson Ave.
Ogden, UT 84401
385-368-0382

 

Servicios patrocinados por Boys and Girls Club of Weber-Davis

PARA CONTACTAR DIRECTAMENTE CON LA 
ADMINISTRACIÓN:

Washington Blvd. Ste 201 
Ogden, UT 84401

801-627-2071

Los programas de verano se 
llevan a cabo en Roy Hope 
Center, Ogden Teen Club, y 

Odyssey Elementary.

NUESTRAS UBICACIONES DURANTE EL AÑO ESCOLAR SON:

bgcweberdavis.com
Para más información:

COLEGIATURA GRATUITA PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS

Para más información y para aplicar, visite
weber.edu/dreamweber

PARA SER ELEGIBLE PARA ESTE PROGRAMA “SUEÑA CON WEBER” NECESITAS:
• Ser residente de Utah y querer obtener una licenciatura   

universitaria
• Tener un ingreso familiar de $40,000 anuales o menos
• Ser elegible para la beca federal “Pell”
•  Tener la aplicación de FAFSA totalmente terminada antes del primero 

de abril.

DREAM WEBER
SUEÑA CON WEBER
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“¡Oh, cuán lejos llegarás!” algunos 
reconocerán estas palabras como el 
famoso título del libro de Dr. Seuss. 
El libro cuenta cómo una persona 
podrá ver muchas cosas, tener 
muchasexperiencias, pasar por muchos 
desafíos, pero más que nada, llegar 
lejos en la vida.

Ese fue el cuento de Maryam Khazaei 
y Seyed Mohamadali Sadeghi Kolour, 
estudiantes de Weber State University, 
y nativos de Irán. Ambos se conocieron 
en una universidad en Irán y se
casaron tiempo después. Al poco 
tiempo de casados se les presentó la 
oportunidad de solicitar una Visa a los 
Estados Unidos. Pronto la joven pareja 
se llegó a enterar que ambos habían 
ganado la lotería de Visa. “Muchos 
en Irán sueñan con ir a Europa para 
encontrar una mejor oportunidad 
educativa,” dijo Mohamad “pero yo 
desde niño soñé con venir a los Estados 
Unidos, es un privilegio que no se les 
presenta a muchos.”

En poco tiempo su vida cambió. 
Ahorraron el dinero necesario para 
llegar a los Estados Unidos y se 
mudaron, dejando a su familia y 
amigos detrás. “Vine con mi esposa 
y ambos tenemos una vida nueva 
aquí,” dijo Mohamad. La joven pareja 
ha podido empezar de nuevo aquí en 

los Estados Unidos. La vida de ambos 
ha cambiado. “La vida en Irán es 
completamente diferente,
especialmente ahora en Irán todo está 
muy mal,” dijo Maryam.

Al llegar a Utah, por medio de un 
amigo, conocieron a Morteza Emami, 
Administrador de Programas en el 
Centro Comunitario Educativo quien 
los ayudó a inscribirse al program LEAP,
un programa en Weber State University 
para aprender el idioma inglés. Allí 
recibieron la ayuda y orientación 
de muchos profesores como Giana 
Curtis y Debi Sheridan. En el mes de 
diciembre del 2017 culminaron sus 
estudios con el programa LEAP pero 
siguen estudiando.

¡Oh, cuán lejos llegarás! ¡Y cuánto te 
divertirás! cosas grandiosas que te 

convertirán en un ganador. ¡Sin duda, en un 
gran campeón!

Ambos estudian por las mañanas y 
trabajan por la noche hasta las 10 o 
11 p.m. y cuando llegan del trabajo 
siguen estudiando. “No es fácil, no 
tendremos vacaciones por tres o cuatro 
años, pero pasará rápido. Hay que 
hacer sacrificios para tener un mejor 
futuro,” dijo Maryam. Aunque es difícil 
para ambos no ha sido imposible, con 
la ayuda que se dan mutuamente han 

podido mantener un puntaje promedio 
de 3.75 en sus calificaciones. “La 
educación es la clave, no importa si 
eres un millonario o un billonario,” dijo 
Mohamad. Maryam estudiará química 
y Mohamad matemáticas Aquí no 
queda todo, la joven pareja seguirá su 
educación.

¡A que alturas subirás! ¡Que vistas 
contemplarás! Llegarás hasta las cumbres 

con toda certidumbre.

“Eventualmente quiero trabajar para 
la NASA,” dijo Mohamad, pero por 
mientras ellos se quedarán en Utah. 
Esta joven pareja muestra que no hay 
razón para que te quedes atrás. No
puedes dejar pasar las oportunidades 
de soñar. Puede haber puertas que se 
cierren, pero otras se abrirán. En Weber 
State University hay muchas personas 
dispuestas a ayudarte como lo 
hicieron con Mohamad y Maryam. Hay 
programas diseñados para ayudar a 
estudiantes inmigrantes o estudiantes 
que necesitan aprender inglés. Además, 
hay programas para solicitar ayuda 
financiera. 

Habrá desafíos, pero también habrá 
personas que te ayudarán a superar 
esos desafíos. Maryam y Mohamad son 
ejemplos de gran esfuerzo personal 
y del apoyo de instructores en Weber 
State University.

Como concluye Dr. Seuss:
¡Te marchas a ver el mundo!

¡Hoy es tu día!
¡Tu montaña te espera y te desafía!
¡Sal ya… en este mismo segundo!

Historias de  éxito de estudiantes

¡Te marchas a ver el mundo!
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AÑOS
EN  SOLO 2

CAMINOS PROFESIONALES

HIGIENE DENTAL
CIENCIAS DE LA SALUD
ENFERMERÍA
ESTUDIOS PARAMÉDICOS
AUTOMOTRIZ
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN
TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA
TECNOLOGÍA QUÍMICA
JUSTICIA PENAL
PRIMERA INFANCIA

Y más…
CTE Contacto 
Silvia Higueros 
administradora del programa 
silviahigueros@weber.edu 
801-626-7963

Los programas de Educación Profesional y 
Técnica (CTE por sus siglas en inglés) en la 
Universidad de Weber (WSU) proporcionan a 
los estudiantes una ventaja en la preparación 
para tener éxito en la fuerza laboral. Los  
programas de CTE no solamente preparan a los 
estudiantes para trabajos bien remunerados, 
sino que también les ayudan a construir un 
camino teniendo en cuenta tanto sus metas 
profesionales como académicas. 

Los estudiantes pueden obtener un asociado en Ciencias Aplicadas A.A.S/
Asociado en Ciencias A.S. o una Certificación Institucional a través de los 
diferentes colegios de la Universidad de Weber. Para obtener una lista de 
todos los programas CTE, visite nuestra página del Internet 

www.weber.edu/CTE/espanol

Educación Profesional y Técnica

www.weber.edu/CTE/espanol
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Los mejores consejos provienen 
de aquellos quienes ya han 
experimentado ciertas etapas de la 
vida. Para un estudiante quien recién 
empezará la universidad o quien este 
pensando en ello debe estar dispuesto 
a escuchar los consejos de otros 
estudiantes.

Daisy Rodriguez, residente de Ogden 
e hija de padres mexicanos, ha 
completado su primer semestre en
Weber State University (WSU por sus 
siglas en inglés). Ella aconseja tener 
una red de contactos. Dice que
su red de contactos ha sido su mayor 
ayuda al empezar su primer año en 
WSU. Hoy en día es importante tener 
una red de contactos. Quizás estés 

pensando ¿por qué sería algo
importante tener una red de contactos 
como un estudiante universitario o un 
estudiante potencial? “Siempre me he 
involucrado [en actividades escolares] 
y aquí he obtenido conexiones ¿por 
qué intentar hacerlo sola?… no sacaras 
nada de eso”, dice Rodriguez.

Aunque muchos se enfocan en su 
propio mundo es importante hablar 
con los que te rodean. No es suficiente 
asistir a la universidad y ya. El obtener 
una red de contactos fuerte puede 
influir tu vida en muchas maneras.

“Estoy aplicando para una posición 
como flebotomista. La manera que 
obtuve la información fue por medio 

de otras personas”, dice Rodriguez.  
Ella dice que es importante formular 
amistades.  La conexión a ese trabajo 
fue por medio de un compañero 
universitario que trabaja en esa clínica.
A ella las redes de contactos le ha 
ayudado a obtener oportunidades de 
liderazgo y de trabajo. “Todavía me
estoy adaptando porque no conozco 
a mucha gente. Estoy tratando de 
encontrarme a mí misma. ... Me estoy 
involucrando como quiero y espero que 
el año que viene me involucre más. 
No sabía mucho sobre los programas 
de liderazgo [en Weber State], así que 
estoy obteniendo mis conexiones”, dice 
Rodriguez.

Ya te interesó ¿no?

Te estarás preguntando ¿cómo puedo 
fortalecer mi red de contactos? 
para que también puedas tener las 
mismas oportunidades que ha tenido 
Rodriguez. Una de las maneras 
que sugiere Rodriguez es de que te 
involucres en los programas que ofrece 
la universidad.

Según la página web de Student 
Involvement and Leadership (SIL por 
sus siglas en inglés) de Weber State
University, hay más de 215 clubes y 
organizaciones en el campus. Entre 
ellos están los clubes religiosos,
académicos, sociales, serviciales, 
culturales, de liderazgo y mucho 
más. Rodriguez forma parte de seis 
de esos clubes u organizaciones, y 
espera formar parte de más el próximo 
semestre.

Aparte de estar involucrado, Rodriguez 
recomienda que seas automotivado. 
Ella dice que la universidad es lo mejor 
que uno puede hacer para obtener una 
carrera profesional, debes buscar lo 
que quieres hacer y ser automotivado. 
Tienes que mirar a través de todo lo 
difícil para lograr tus metas.

Historias de  éxito de estudiantes

La conexión al cumplimiento
de tus metas
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APERTURA DEL NUEVO CENTRO
COMUNITARIO EDUCATIVO (CEC)

 La Universidad de Weber State se 
complace en presentar el nuevo Centro 
Comunitario Educativo (CEC). El Centro 
se encuentra ubicado en la esquina de 
las calles 26 y Monroe Blvd., en Ogden. 
La apertura del centro está programada 
para el 15 de noviembre del 2018, de 5 
p.m. a 7 p.m.

  La misión del centro es apoyar 
a las personas que tengan el deseo 
de avanzar su educación superior. 
Nuestro personal bilingüe le puede 
guiar paso por paso en el proceso de 
inscripción a la Universidad. Contamos 
con programas de inglés como segundo 
idioma. Nuestras clases son impartidas 

por maestros capacitados y certificados 
por la Universidad. También se ofrecerá 
una gama adicional de programas 
culturales y educativos.
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Nuestros Embajadores Del Centro 
Comunitario Educativo

El Centro Comunitario Educativo cuenta con la ayuda de seis 

embajadores voluntarios cuyas funciones son informar a la 

comunidad sobre los programas del centro y apoyar en el 

desarrollo de actividades culturales.  

Nuestros Embajadores Del 

Centro Comunitario Educativo
Nuestros Embajadores Del 

Centro Comunitario Educativo

Alison y Michael Benjamin son ministros y padres de 
tres hijos. Alison es procedente del Reino Unido, y su 
pasatiempo favorito es la pintura.

Decker Yazzie trabaja como repartidor para USPS. Es 
procedente de Arizona, y un aficionado al arte.

Marisol Nolasco, originaria de México, es estudiante 
de Justicia Criminal. Es madre de cinco niños y está 
esperando su sexto. Siente pasión por las artes 
culinarias, la pintura y el servir a otras personas.

Verónica Alcocer es originaria de México y es propietaria 
de un restaurante mexicano en Ogden. Sus actividades 
favoritas son leer y escuchar música.

Blanca Chávez es asistente en Ogden School District y 
madre de una hija. Originaria de Los Ángeles, Blanca 
disfruta del pan dulce mexicano y los helados Rocky 
Road.

Ubicación:
Centro Comunitario 

Educativo
2605 Monroe Blvd. 
Ogden, Utah 84401

Programas ofrecidos:
• Inglés como segundo idioma (ESL por sus siglas en inglés)
• Servicios de navegación (Asistencia con el proceso de 

admisión a la universidad de Weber State –aplicar a FAFSA, 
becas y otros servicios para estudiantes)

• Venture
 
Horas de servicio:
Lunes a jueves 9 a.m.-8 p.m. (MT)
Viernes 9 a.m.-5 p.m. (MT)
Cerrado Sábados y Domingos
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VentureVenture
• Puede conseguir hasta 10 créditos 

universitarios en 5 materias distintas.

• Las clases se imparten dos veces por semana, 
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

• Sin coste de matrícula; libros y tasas 
adicionales están cubiertos.

• Asistencia en transporte incluida.

• Edad mínima de 18 años, habiendo 
completado la escuela secundaria o 
equivalente, como GED, y  sin experiencia 
universitaria previa.     

WEBER.EDU/CAH/VENTURE

PARA REGISTRARSE

ONLINE 
weber.edu/cah/venture

EN PERSONA
WSU Centro Comunitario Educativo
2605 Monroe Blvd. Ogden, Utah

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS GRATUITOS PARA ESTUDIANTES CON BAJOS INGRESOS

Para más información, por favor contactenos
Morteza Emami: 801-626-7887  ó memami@weber.edu   

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL)
¿OFRECEN CLASES DE INGLÉS?
El Centro Comunitario Educativo facilita 
diferentes cursos para aprender o mejorar 
su inglés a un costo accesible para el 
público. Los cursos que se ofrecen cambian 
cada semestre ya que son determinados 
por los resultados de los exámenes que se 
ofrecen en el centro cada cierto tiempo. 

Por ejemplo, si tenemos a la mayoría de 
los estudiantes que obtienen un resultado 
en el nivel C, ofreceremos una clase en el 
nivel C.

¿QUÉ NIVELES SE OFRECEN?
Los niveles de clases que se ofrecen son 
del nivel Pre-A hasta el nivel C. 

¿CUÁNDO SE REÚNEN?
Cada clase es diseñada para reunirse dos 
veces por semana, los lunes y miércoles o 
los martes y jueves, de 5:30 p.m. a 8:30 p.m.

¿POR CUÁNTO TIEMPO?
Las clases se reúnen por un periodo de 15 
sesiones o siete semanas y media.

¿Y SI COMPLETO EL NIVEL?
Aquellos estudiantes quienes completen 
su nivel exitosamente tienen la 
oportunidad de proceder al siguiente nivel. 
Procuramos que los estudiantes no tengan 
que esperar mucho tiempo para empezar 
su siguiente curso. 

¿CUÁNTO CUESTA?
El examen de ubicación - $10

Curso completo - $100 

El libro (requerido para cada clase) - $35

¿SI DESEAS MÁS INFORMACIÓN  
A QUIEN LLAMO?
Para mayor información llame al  
(801) 626-7911

Para mayor información llame al 801-626-7911
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Esfuérzate. Convéncete a ti mismo de 
que puedes hacerlo. Siempre. Todo el 
mundo puede hacerlo.

Soy de México y vine a los Estados 
Unidos en 1996. Estoy casada y tengo 
tres hijos. Hace tiempo que deseaba 
obtener una educación, desde que mis 
hijos eran pequeños. Escuché sobre 
el Centro Comunitario Educativo por 
parte de alguien en el trabajo, así que 
decidí volver a estudiar. Me hizo feliz 
saber que era un ejemplo para mis 
hijos. Podemos ser buenos o malos 
ejemplos, pero intento ser un buen 
ejemplo para ellos. Ahora, mi hijo, 
Aldair Bonilla, asiste a la Universidad 
de Weber State, y mi hija comenzará 
durante el semestre de otoño también.

El Centro Comunitario Educativo 
me ayudó a encontrar un programa 

bueno para mí. Fui parte del programa 
Legacy of Learning, donde obtuve una 
computadora, aprendí a usarla, y a 
utilizar programas informáticos. Luego 
recibí mi certificación de Asistente 
Jurídico mediante el programa de 
educación online de la Universidad 
de Weber State. Ahora tengo más 
experiencia hablando con personas y 
me siento más segura.

El motivo por el que elegí el programa 
de Asistente Jurídico fue para poder 
ayudar a personas con temas de 
Inmigración. Cuando alguien necesita 
asistencia llenando solicitudes y 
formularios, o necesita saber dónde 
encontrar ayuda, puedo guiarlos como 
consejera. Esto es algo que he querido 
hacer durante mucho, mucho tiempo. 
Es un llamado para mí. No tuve la 

oportunidad de recibir educación 
antes, pero una vez que pude hacerlo, 
fue como un sueño. Mi sueño se hizo 
realidad. Soy ese tipo de persona que 
cuando tengo algo en mente tengo que 
hacerlo. Tengo que intentarlo. Si no 
funciona, no pasa nada. Pero me gusta 
intentar cosas nuevas.

Pienso que todo el mundo, si realmente 
quiere, puede hacerlo. Tenemos 
muchas oportunidades. A veces 
necesitamos empujarnos a nosotros 
mismos y trabajar duro. Es cansado, lo 
sé, pero pienso que si la gente puede 
intentarlo entonces puede conseguir 
sus metas. Lo primero que debes 
hacer es tener la idea de hacerlo, 
después la acción para empezar y por 
último la determinación de continuar. 
Esfuérzate. Convéncete de que puedes 
hacerlo. Siempre. Todo el mundo puede 
hacerlo.

Quiero decirle a la gente Hispana – esta 
es nuestra mejor oportunidad para 
que hagamos algo distinto. Cambia tu 
vida. Consigue una vida mejor, y más 
dinero. Pensamos que “es demasiado 
tarde para empezar” pero nunca es 
demasiado tarde. Podemos ser un 
buen ejemplo para nuestra familia 
y nuestros hijos si lo intentamos. 
Inténtalo siempre. Si no funciona, no 
pasa nada. Pero inténtalo.

Silvia Higueros
Administradora del Programa CTE
801-626-7963
silviahigueros@weber.edu
Bilingual Spanish/English

Para obtener más información 
sobre los Programas de Educación 
Profesional y Técnica (CTE):
weber.edu/cte

Nuestra misión es proporcionar 
asistencia personalizada de calidad a 
los estudiantes interesados en asistir 
a la universidad. Los estudiantes 
reciben servicios para registrarse en la 

universidad, completar Free Application 
for Federal Student Aid [FAFSA por sus 
siglas en Inglés] y el proceso de ayuda 
financiera, y referencias a los servicios 
disponibles en el campus universitario.

¡Estamos brindado asistencia 
para la inscripción del semestre 

de Primavera 2019!

Navegación e Inscripción del Centro Comunitario Educativo de Weber State University

Historias de  éxito de estudiantes

Convéncete a ti mismo
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Visite nuestra página: providentliving.lds.org

Servicios para Inmigrantes SUD es un servicio público gratuito que ofrece 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nuestra meta 
es ayudar a aquellas personas que han inmigrado a los Estados Unidos 
a encontrar la ayuda y los recursos que necesitan en la comunidad. 
Nuestros servicios incluyen centros de bienvenida, clases de adaptación 
cultural, talleres y clínicas legales gratuitas para ayudar a la población 
inmigrante a integrarse más fácilmente a la sociedad y a superar los 
obstáculos para llegar a ser más autosuficientes. Ofrecemos estos servicios 
sin importar la raza, la afiliación religiosa o la nacionalidad. Trabajamos 
con organizaciones comunitarias para brindar estos servicios.

Centro de Bienvenida para Inmigrantes

Más información:
Llámenos: 801-695-0527;

801-645-4661 

Estos servicios se prestan en 
la ciudad de Ogden:

Edificio del Deseret Industries 
435 North Wall Avenue
Harrisville, Utah 84404

Horas de servicios:
Jueves de 6 p.m. a 8 p.m.

Clínica Legal Gratuita - segundos 
Jueves de cada mes de 
5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Servicios patrocinados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.

LOS PRECIOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-19:
• Todo el año (dos semestres): Residentes ($4,892) / No residentes ($14,679)
• Impuesto Estudiantil: Residentes ($948) / No residentes ($948)
• Libros: Residentes ($800) / No residentes ($800)
• Vivir en dormitorios: Residentes ($4,796-9,214) / No residentes ($4,796-

9,214)
 
MANERAS DE AYUDA DE PAGO:

• Aplicación FAFSA gratis para los estudiantes
• Califican estudiantes permanentes en la ciudad y residentes
• Los estudiantes pueden ser evaluados para obtener becas y dinero gratis
• Proporcionamos préstamos estudiantiles (con intereses)
• Programa de empleo: trabaja mientras vas a la universidad (20 horas o 

menos)
 

PARA OBTENER BECAS PRIVADAS DEBES TENER EN CUENTA:
• Recibir buenas calificaciones
• Involucrarse en la escuela o la comunidad
• Realizar prácticas profesionales

OBTÉN CRÉDITOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR AL 
MISMO TIEMPO:

• Regístrate en las clases de bajo costo de “Concurrent Enrollment”  por sólo 
$5 por crédito (la mayoría de clases son 3 créditos por clase)

• Elige clases del grado asociado a la carrera que desees estudiar
• Puedes obtener hasta 30 horas de crédito por año escolar

Aprovecha estas oportunidades que se brindan a los estudiantes indocumentados.
Para más información visite la página web:

weber.edu/undocumented

¡Bienvenidos!
OFICINA DE ACCESO Y DIVERSIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE WEBER STATE
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Cuando uno piensa en empezar o 
regresar a la universidad uno se 
pregunta a sí mismo ¿por qué es 
necesario regresar a estudiar si ya 
tengo trabajo? O quizás dice “a un 
perro viejo no se le puede enseñar 
trucos nuevos.”

Jesús García, estudiante de Trabajo 
Social y Ciencias Políticas en su último 
año en Weber State University (WSU) 
dice, “No tengan miedo de tomar un 
riesgo.”

Como estudiante de primera 
generación, también García tuvo miedo 
de empezar la universidad. El será el 
primero en su familia en recibir un 
título universitario, se graduará el 
semestre de primavera 2019 de WSU.

Muchos jóvenes y adultos tienen la 
intención de asistir a la universidad, 
pero no saben cómo empezar ni qué 
hacer después de que ingresen.

En la escuela secundaria García tuvo 
el mismo desafío, él estaba buscando 
ayuda para empezar la universidad. 
Como estudiante del segundo año 
en la escuela secundaria él encontró 
la organización State GEAR UP en 
Clearfield High School.

State GEAR UP es un programa que 
significa Logrando Conocimiento 
Temprano y Preparación para 
Programas de Universidad.  Los 
“Programas de Universidad” significa 
que un estudiante continuará su 
educación después de graduarse de la 

secundaria (high school) para lograr 
una carrera técnica o profesional.

El programa le ayudó a García a 
encontrar fondos para estudiar y le ha 
proporcionado con oportunidades de 
liderazgo.

“[GEAR UP] fue como esa luz brillante 
al final del túnel. Ellos me inspiraron 
para convertirme en lo mejor que 
puedo ser para inspirar a futuros 
estudiantes… ¡Quiero ser un ejemplo 
de esperanza para los estudiantes 
que tienen temor y desconocen cómo 
navegar el sistema educativo superior 
para construir su futuro!”, dijo García.

Él quiere crear un efecto dominó para 
que estos estudiantes puedan inspirar 
a generaciones futuras. 

García le otorga el crédito de su éxito 
estudiantil y personal a los consejeros 
y administradores de State GEAR UP 
estatal.

Lo mismo que sucedió con García 
puede suceder con cualquier otra 
persona quien tenga deseos de 
estudiar y de superarse.

A aquella persona que esté indeciso 
en cuanto a obtener una educación 
superior, él recomienda que busque su 
propósito y que escuche lo que está en 
su interior. 

García dice, “Si es un padre de familia, 
entonces su propósito de estudiar 
podría ser para poder mejorar su 
nivel económico y brindar más a su 
familia. Si es un joven, entonces puede 
aplicar ese mismo concepto, diciendo 
que está buscando desarrollarse 
académicamente para mejorar su nivel 
de vida, está buscando hacer algo de sí 
mismo.” 

Pregúntese, por qué y para qué quiere 
obtener educación superior y tome un 
riesgo.

 

Historias de  éxito de estudiantes

Tome un riesgo
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EMERGENCIAS (24 HORAS)
Amenazas contra la vida   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9-1-1

Prevención de crisis y suicidio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-801-625-3700

Línea Nacional para la prevención del Suicidio  .  .  .  .1-800-273-8255

Control de Envenenamiento   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1-800-222-1222

INFORMACIÓN DE OTROS SERVICIOS:
Condado Weber/Davis  |  2-1-1

•  Servicios de empleo

•  Asistencia de comida y ropa

•  Programas de seguros médicos 

•  Cuidado infantil

•  Violencia doméstica

SERVICIOS PARA LA 
COMUNIDAD

Weber State University– (USPS PE16-576)(Volume 3, Number 4, October 2018) is published a total of four times per year during the months of 
January, April, August and November by the staff of Weber State University, 3848 Harrison Blvd., Ogden, Utah 84408. Periodical postage rates paid at 
Ogden, Utah and other offices. POSTMASTER: Send address changes to Weber State University, 3848 Harrison Blvd., Ogden, Utah 84408.

WSU prohíbe la discriminación contra los estudiantes, los empleados, los aspirantes y los visitantes en base a raza, color, nacionalidad, 
embarazo, genética, edad (más de 40), discapacidad, religión, sexo, orientación sexual, identidad/expresión de género, ser veterano, estado 
militar activo y otras clasificaciones protegidas por la ley. Para obtener ayuda para responder a las situaciones, comunicarse con el Director 
Ejecutivo de AA/EO, a AA-EO@weber.edu, MA 101, 801-626-6239.

El Departamento de Policía de Ogden mantiene 
la seguridad pública y el orden en toda la ciudad 
de Ogden, reduciendo el crimen, eliminando 
la percepción de criminalidad, aprovechando 
el poder de la comunidad y sus miembros 
para lograr su misión, y creando un ambiente 
de seguridad para las personas y sus bienes 
mientras ejercen sus derechos constitucionales 
de Vida, Libertad, y Búsqueda de la Felicidad.
 

El Departamento de Policía de Ogden está 
comprometido con los valores enunciados en su 
Declaración de Misión y los garantiza a todas 
las personas que viven o visitan la Ciudad de 
Ogden. Además, el departamento de policía 
está activamente comprometido con el público 
a través de la Academia de Policía Citizens, la 
Academia Juvenil A Day in the Life, reuniones 
de alcance comunitario, y eventos para la 
comunidad. Siga al Departamento de Policía de 
Ogden en Facebook y Twitter.

Departamento de Policía de Ogden

ESCUELA PREESCOLAR EN EL
CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO

Llame ahora para recibir 
más información

801-626-7911

• Capacidad para 20 niños
• Horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
• Costo reducido en base a los ingresos
• Abierto a todo el público

Programa ofrecido 
por la escuela infantil 

Melba S. Lehner.

Weber State University


