MISIÓN

CONTACTO

TRIO
Student
Support
Services
TRIO: Student Support Services (Programa de Servicios de Apoyo Estudiantil)
(Programa de Servicios de
Colorado State University - Pueblo
Apoyo Estuantil) es un
proyecto financiado por fondos
* SE HABLA ESPAÑOL *
federales establecido en
Colorado State UniversityPueblo con el propósito de
ayudar a los estudiantes a
alcanzar sus ambiciones
académicas postsecundarias.

Se alienta a los estudiantes a
completar sus estudios de
pregrado y, siempre y cuando
sea posible, continuar a una
escuela de posgrado.
TRIO - El programa de Servicios
de Apoyo Estudiantil se
compromete a hacer de la
universidad una experiencia
gratificante y exitosa para
cada participante.

2200 Bonforte Blvd
Library and Academic Resource Center,
Rm #357
Pueblo, CO 81001-4901
Teléfono: 719-549-2111
Fax: 719-549-2655
Email: sss@csupueblo.edu
Sitio web: www.csupueblo.edu/trio/sss

* Declaración de divulgación: los servicios de apoyo a estudiantes de
TRIO se financian a través de una subvención de TRIO del
Departamento de Educación de EE. UU.
Número de premio para (100%) en fondos totales.

¡TU ÉXITO ES NUESTRA
META!

ACERCA DE LOS
SERVICIOS DE APOYO
ESTUDIANTIL DE TRIO
TRIO - El propósito de los Servicios de
Apoyo Estudiantil es aumentar la
retención y graduación de estudiantes
de bajos recursos, de primera generación
y estudiantes con discapacidades en
Colorado State University - Pueblo. Esto
se logra al proporcionar servicios de
apoyo tales como: planificación de la
acción académica, tutoría, y monitoreo
del progreso académico de los
estudiantes. Los participantes son
elegibles para participar en seminarios
de éxito académico, tutoría, talleres de
éxito universitario, asesoramiento
académico, financiero y de posgrado.

ELEGIBILIDAD
Para ser elegible para recibir
servicios de TRIO - Proyecto de
Servicios de Apoyo Estudiantil,
se debe:

LO QUE OFRECEMOS
Tutoría académica personal
Consejería Académica
Planificación de acción académica
Mentoría
Talleres de éxito universitario
Apoyo educativo y asesoramiento
Ayuda financiera
Asesoramiento de posgrado
Un centro de recursos educativos y
sala de estudio
¡Un hogar lejos de casa!
¡Te ayudaremos en cada paso del
camino!

1. Estar matriculado/a o aceptado/a
para matricularse en CSU - Pueblo como
estudiante de pregrado.
2. Ser ciudadano, nacional o residente
permanente de los Estados Unidos.
3. Ser un estudiante de bajos ingresos
según lo establecido por los criterios del
Departamento de Educación; o,
ser un estudiante de primera
generación; o,
ser un estudiante con una discapacidad
documentada
4. Cumplir con los criterios de necesidad
académica establecidos por el proyecto
de Servicios de Apoyo Estudiantil en
CSU-Pueblo.

