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A los estudiantes y padres de la Clínica Universitaria, 
 
En nombre de todos nosotros en College Clinic, espero que este mensaje los encuentre a usted 
y a sus seres queridos a salvo y de buen humor durante este tiempo. La enfermedad del 
coronavirus (COVID-19) continúa desafiándonos a todos, tanto profesional como 
personalmente, y durante este tiempo, la fortaleza de la misión de College Clinic para brillar en 
nuestra comunidad. Como COVID-19 ha interrumpido nuestros planes para terminar el año 
escolar juntos, nuestros estudiantes, especialmente Clase de 2020, que más nos necesitan. 
 
 
Desde 2004, College Clinic ha estado haciendo la transición de estudiantes y padres a la 
universidad y más allá a través de la preparación académica, la educación financiera y las 
habilidades básicas de la vida. 
 
 
Hemos estado monitoreando de cerca los desarrollos de COVID-19 y siguiendo las 
recomendaciones de los funcionarios de salud pública. A partir del viernes 13 de marzo de 
2020, tomamos la decisión de suspender los programas y servicios en persona hasta nuevo 
aviso. 
 
 
Todos nuestros recursos destinados a la universidad ahora están disponibles, sin costo, en 
nuestro campus digital llamado College Clinic eSchool para que los estudiantes puedan tener 
acceso gratuito al plan de estudios y los materiales necesarios para la admisión a la 
universidad. 
 
 
Desde entonces, College Clinic ha estado trabajando diligentemente con nuestros socios para 
proporcionar recursos destinados a la universidad a nuestras familias. Nuestro equipo de la 
Clínica Universitaria ha estado trabajando arduamente para garantizar que nuestros 
estudiantes y padres tengan acceso a información y programas durante nuestro cierre. 
 
 
Cuando reanudamos las actividades comerciales normales, sabemos que muchos estudiantes 
y familias aún sentirán la carga de la planificación universitaria. Los impactos financieros en 
nuestros estudiantes y familias que se preparan para la universidad continuarán mucho más 
allá de la resolución del virus. 
 
 
College Clinic y nuestros socios comunitarios están dedicados a apoyar las necesidades de los 
estudiantes y los padres durante estos eventos actuales para ayudarlo a superar la línea de 
meta para la graduación y el ingreso a la universidad. 
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Dirección del Estado del Estudiante de la Clínica Universitaria 
Domingo 29 de marzo a las 7:30 p.m. (Este) 
 
 
Estado del alumno Dirección Temas de discusión: 
 

• Biblioteca digital gratuita de recursos vinculados a la universidad 
• Admisiones a la universidad 
• Pruebas ACT / SAT 
• Cómo negociar la matrícula 
• Día Nacional de Firma del Colegio para la Clase de 2020 
• Preguntas y respuestas para estudiantes y padres 

 
 
3 MANERAS DE PARTICIPAR EN EL ESTADO DE LA DIRECCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

1) Watch on Zoom https://zoom.us/j/848491489 

2) By Telephone: 646-876-9923 Webinar ID: 848 491 489 

3) Facebook Page: www.facebook.com/CollegeClinic 

 
Para nuestra comunidad de College Clinic que busca una forma de apoyar el objetivo de la 
preparación universitaria, lo más inmediato es asistir al Discurso del Estado del Estudiante el 
domingo 29 de marzo. 
 
Juntos, superaremos esto. 
 
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes y familias. 
 
 
Sinceramente, 
 
Brandi Rae Hicks 
CEO – College Encouragement Officer 
College Clinic 
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