
Da un paso hacia la 
universidad con 
una red de apoyo. 

La universidad es una aventura, y al dar el siguiente paso, es emocionante 
pero también puede que se sienta nervioso(a); sabe que hay desafíos por 
delante. Está preparado(a) para una mayor independencia, para aprender 
y para relacionarse con nuevos amigos. Finalmente, desea graduarse de la 
universidad con un título en mano. Sea cual sea su objetivo profesional, 
sabe que tener un título universitario lo ayudará a lograrlo. 
 
No importa a dónde se dirija, las Escuelas Públicas de DC le respalda. 
DCPS Persists es un programa nuevo que le proporciona una red de apoyo 
para ayudarle a tener éxito en la universidad. DCPS Persists comienza 
ahora y le ayuda a hacer la transición de la escuela secundaria al inicio de 
su nueva universidad y más allá. 

¿Qué es DCPS Persists?
Los Asesores de DCPS Persists están a tu lado 

Por medio de DCPS Persists, los estudiantes elegibles se vinculan con un 
asesor que lo ayudará a hacer la transición a la universidad y descubrir qué 
recursos académicos, económicos y de otro tipo tienen a su disposición en 
su campus universitario. 
 
Los Asesores de DCPS Persists: 

• Le ayudarán a orientarse en trámites concernientes a ayuda
   económica, inscripción del curso, cursos de nivel universitario y más.
• Se contactarán con usted regularmente por teléfono, mensaje de
   texto, correo electrónico o en persona.
• Servirán como un recurso cuando tenga preguntas o se encuentre con
   desafíos.
• Le brindarán apoyo durante los dos primeros años de la universidad.

Los Asesores de DCPS Persists le son asignados en base a su 
universidad, para que conozcan el lugar donde está estudiando a �n de 
ayudarle a aprovechar al máximo su experiencia universitaria. 

Cada Asesor de DCPS Persists cuenta con años de experiencia trabajando 
con estudiantes de la escuela secundaria y la universidad. Trabajan en 
estrecha colaboración con el Consejero Universitario y Profesional en su 
escuela secundaria para asegurarse de que su transición a la universidad 
sea fácil. Conozca más sobre nuestros Asesores en bit.ly/PersistsCoaches

DCPS Persists
Le proporciona una red

Todos los estudiantes de último año de las DCPS que van a la 
universidad pueden asistir a una Orientación Pre-universitaria este 
verano para saber de antemano qué esperar en la universidad y conocer 
a otros estudiantes de las DCPS que asisten a su universidad.

DCPS Persists le brinda acceso a la red de Alumnos de las DCPS, lo que 
signi�ca que puede mantenerse en contacto con otros graduados de las 
DCPS para obtener consejos universitarios, establecer relaciones 
profesionales y más.

Los graduados de las DCPS también reciben información por medio de 
Forever DCPS, un correo electrónico mensual que incluye información 
sobre becas y recordatorios clave para tener éxito en la universidad. 

¡Comience con DCPS Persists!
Los estudiantes que han sido invitados a participar en DCPS Persists 
pueden inscribirse completando un formulario de consentimiento antes 
del 30 de Junio: bit.ly/JoinDCPSPersists. ¿Desea saber si es elegible o 
tiene preguntas? Comuníquese con dcps.persists@k12.dc.gov.

DCPS Persists es 
�nanciado por el Fondo 
de Educación Pública de 
DC mediante una 
generosa inversión de la 
Fundación A. James y 
Alice B. Clark. 

#DCPSPersists


