
SDSU Talent Search
¿Qué es el programa Talent Search?

Nuestros servicios:

¿Como puedes inscribirte?

Preparatorias participantes:

El programa Talent Search de la Universidad Estatal de San Diego está financiado por el Departamento de Educación de los

Estados Unidos para ayudar a los estudiantes que buscan inscribirse en un programa de educación universitaria.  

Talent Search es totalmente GRATIS y abierto para estudiantes elegibles que cursan la preparatoria en nuestras escuelas

participantes. ¡Contacta a tu consejero académico de Talent Search para aprender como nuestro programa puede ayudarte! 

Sesiones de consejeria academica individuales para prepararte para la universidad or colegio

Reuniones de grupo mensuales por grado académico

Ayuda a escoger las clases que debes tomar para entrar a la universidad

Exploración de carreras profesionales y universitarias

Tutoría individual y/o en clase proporcionada por los tutores de Pathways 

Asistencia seleccionando/solicitando a la universidad, colegio o escuela vocacional 

Asistencia solicitando ayuda financiera y becas

Boletin informativo mensual (con información de eventos y actividades proximas)

¡Estola de graduación para participantes activos!

Para participar, requerimos que completes una solicitud de admisión al programa. Aunque nuestro

programa se enfoca en estudiantes de bajos recursos y que son los primeros en su familia en estudiar para

obtener un diploma universitario, un tercio (1/3) de nuestros estudiantes no cumplen estos requisitos. 

Por lo tanto, una verificación firmada de los ingresos de tu familia se necesita por propósitos de informe

(puedes encontrarla en la solicitud de admisión). Esta información se mantiene confidencial y es usada

solamente pare cumplir con regulaciones del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

Escanea el código QR para tener acceso a nuestra solicitud de admisión. 

Castle Park, Crawford, Hoover, Lincoln, Morse, Montgomery, O'Farrell y Southwest.

Si tienes cualquier pregunta o te gustaría que un consejero académico de Talent Search se presente en tu salón de

clases para hablar acerca del colegio o la universidad, contáctanos. 

Contáctanos:

Los consejeros pueden agendar una reunion con los estudiantes en persona (si su escuela lo permite), por Zoom,
teléfono, correo electrónico o mensaje de texto.

https://education.sdsu.edu/pci/ts/how-do-i-join
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Conoce a nuestro equipo

Disponibles para asesoria individual en persona o Zoom!

¡Síguenos en las redes!
pcitalentsearch@sdsu.eduhttps://education.sdsu.edu/pci/ts /SDSUTalentSearch/SDSUTalentSearch

pcitalentsearch.wixsite.com/pcistudent SDSU Talent Searchwww.linkedin.com/company/sdsu-pre-college-institute

Gerardo Chagolla
O'Farrell High School    (Tue) 
Lincoln High School    (Wed)
Southwest High School (Thu)

Hoover High School (Tue) 

Cell: (619)-940-4216
gchagolla@sdsu.edu

gerardo.chagolla@ofarrellschool.org

Rachel Rojas

Mon-Thu 8:00 am - 3:00 pm

   9:00 am - 1:00 pm & by appointment
 

 Mon-Wed-Fri  by appointment via Zoom
Cell: (619)-607-3481

rrojas@sdsu.edu

Fernanda Miramontes

Crawford High School

Tue & Thu  8:30 am - 4:30 pm

Cell: (619)-483-1416
fymiramontes@sdsu.edu

9:00 am - 4:00 pm
Morse High School (Thu) 

Jamie Bermejo-Lazo
Castle Park High School  (Mon)

Cell: (619)-831-0998
jbermejolazo@sdsu.edu

Mon  8:30 am - 4:00 pm

Wed   8:30 am - 4:00 pm
Montgomery High School  (Wed)

Fri     1:00 pm - 4:00 pm  
         by appointment via Zoom

https://education.sdsu.edu/pci/ts
https://www.facebook.com/SDSUTalentSearch/
https://www.instagram.com/sdsutalentsearch/
https://pcitalentsearch.wixsite.com/pcistudent
https://www.youtube.com/channel/UChZ06ZmsTdsCORXEssrwLVg
https://www.instagram.com/sdsutalentsearch/

