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Aplicación 

Año académico en el que vas a empezar 
el programa de Estudiantes Universitarios 
Exitosos ______________________________

Nombre ______________________________

Fecha de nacimiento  ___________________

Domicilio _____________________________

Pueblo/Ciudad _________________________

Estado ________________________________

Zona Postal ___________________________

Número Telefónico (Hogar) _____________

Número de Celular _____________________

Correo Electrónico  __________________

Especialidad Universitaria _______________

Nivel más alto de educación del padre

  Cursó menos que la escuela secundaria

  Escuela secundaria

  Algunos estudios a nivel terciario o 
universitario

  Título universitario

Nivel más alto de educación de la madre

  Cursó menos que la escuela secundaria   

  Escuela secundaria

  Algunos estudios a nivel terciario o 
universitario

  Título universitario

Serás parte de una red 
de apoyo para la primera 
generación de estudiantes 
universitarios (de padres de 
familia que no tienen título 
universitario). ¡Y todo es gratis!
Acelera tu éxito académico 
participando en estos programas de 
estudios universitarios:

Saints Guiding Saints  
Tus compañeros y los docentes 
te guiarán en tu experiencia 
universitaria. 

Instituto de Liderazgo 
Actividades, talleres y cursos te 
ayudarán a desarollar tu habilidad 
filosofía y liderazgo.

Academia de Verano 
Antes del inicio de las clases 
puedes hacer más fácil la transición 
a la universidad obteniendo 
una muestra de las actividades 
académicas, talleres sobre la 
vida universitaria, y experiencias 
culturales, además de vivir en el 
campus universitario. 

Oportunidades Especiales:
Estudiantes tienen la oportunidad de 
participar en sesiones de tutoría, 
excursiones culturales, proyectos de 
servicio voluntario y eventos sociales 
para mantenerlo en el camino hacia 
el éxito.

 

Así es como puedes participar 
en el programa de verano. 

 

1. Ser estudiante de primera 
generación, es decir ser hijo/a 
de padres/madres que no han 
recibido su título universitario.

2. Llama al 815-740-5025 si tienes 
preguntas.

3. Haga un compromiso para 
participar en las reuniones 
mensuales de USS (tres por 
semestre).

Continúa en la página siguiente

Queda claro que tu camino al futuro empieza con una educación universitaria.  
La  Universidad de St. Francis se compromete a que seas exitoso. 

Como un estudiante universitario,  
te ayudaremos a:

• Entender lo que la universidad espera 
de ti

• Cumplir con las exigencias 
académicas y sociales

• Participar en experiencias interesantes

• Prepararte para el liderazgo
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