CÓMO CONVERTIRTE EN UN ESTUDIANTE DE T3

EL COMPROMISO DE T3 PARTNERSHIP
Comenzando el tercer año de la preparatoria, el Compromiso de T3 Partnership
iniciara una relación entre tú y los miembros del equipo T3. Estamos aquí para
ayudarte a crear un plan personalizado para la vida después de la preparatoria.
Cuando asumas el compromiso de T3 Partnership, estarás entrando a una asociación
para tú futuro y aceptaras a:
Graduarte de una preparatoria del FWISD

EN TOMANDO EL COMPROMISO DE T3
PARTNERSHIP, TE CONVIERTES EN
UN ESTUDIANTE DE T3. ESTO
SIGNIFICA QUE NUESTRO PROGRAMA
ESTA AQUÍ PARA APOYARTE EN TU
VIAJE HACIA EL COLEGIO Y TU
CARRERA. TE PROPORCIONAREMOS:

Completar tus documentos de ayuda financiera (FAFSA o TAFSA)
Trabajar para cumplir con los requisitos de Texas Success Initiative Assesment (TSIA)
Completar ocho (8) horas de servicio cumunitario empezando en el grado 12
Completar el proceso de admisión a un colegio o universidad asociada a T3
Al completar el Compromiso de T3 Partnership, esto no te compromete a terminar en un
colegio o universidad asociada con T3. Sabemos que tienes opciones. Estamos aquí para
apoyarte en las siguientes maneras:

Fechas límite para estudiantes y familias (2020-2021)
*Sujeto a cambios pendientes de impacto COVID-19
1

17 de AGOSTO 2020 Se abre el Compromiso de T3 Partnership para los
estudiantes de tercer y último ano de la preparatoria

2

1 de OCTUBRE 2020 Los formularios 2021-2022 FAFSA / TASFA estarán
disponibles para los estudiantes de último ano de la preparatoria

3

1 de FEBRERO 2021 FECHA LÍMITE del Compromiso de T3 Partnership para los
estudiantes de tercer y último ano de la preparatoria. Los estudiantes de último
año deben priorizar las solicitudes de admisión a la universidad antes del 1 de
Marzo

4

1 de MARZO 2021 FECHA LÍMITE para la solicitud de admisión y de FAFSA /
TASFA para los colegios y universidades asociados con T3

5

1 de JULIO 2021 Completar ocho (8) horas de servicio comunitario antes del 1 de
Julio el verano inmediatamente despues de la graduación de la preparatoria

6

31 de JULIO 2021 FECHA LÍMITE de inscripción a los colegios y universidades
asociados con T3 y FECHA LÍMITE para cumplir con todos los requisitos
indicados por Texas Success Initiative Assesment (TSIA)

BECAS A TCC Y A
UNIVERSIDADES
ASOCIADAS CON T3

+ ACESO A MENTORES
+ OPORTUNIDADES DE
INTERNADOS
+ ENTRANMIENTO DE
PERSISTENCIA DURANTE EL
COLEGIO/UNIVERSIDAD
+ RECURSOS
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Ponte en contacto: (817) 339-6127
o support@T3partnership.org

Para más información visita,
T3partnership.org/estudiantes

T3 Partnership tiene como objetivo garantizar que más estudiantes del condado de Tarrant tengan la capacitación y las habilidades que necesitan
para prosperar en la fuerza laboral.
Para obtener la lista completa de requisitos de elegibilidad, visite www.T3partnership.org/eligibility-criteria

