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Estimado/a graduado/a y familia: 

¡Felicitaciones! ¡Lo lograste! Graduarse de la escuela secundaria es un gran logro. Dedicaste años de esfuerzo en tu 
educación y te convertiste en la persona que eres hoy. ¡Hoy es un día para celebrar! 

El mundo sigue siendo diferente de lo que cualquiera de nosotros esperábamos. Aun así, eso no minimiza tus 
logros. La graduación es una meta importante y un momento para mirar hacia atrás y recorrer tus logros y el gran 
esfuerzo que has hecho. También, es una oportunidad para mirar hacia adelante y planificar tus próximos pasos. 
¿Qué objetivos tienes para tu vida? ¿Tu carrera profesional? ¿Con tu familia y tus amigos? 

Si todavía no tienes planes o si tus planes para los próximos años cambiaron, sabes que estamos aquí para 
apoyarte. Mientras comienzas la próxima etapa de tu viaje, te alentamos a que consideres inscribirte en una escuela 
universitaria o universidad aquí en el estado de Washington. ¡Hay un lugar para ti y nunca es tarde para que te unas! 

Queremos darte la bienvenida a nuestras escuelas universitarias y universidades. Estas son una excelente manera 
de comenzar la próxima etapa de tu vida. Juntos, nuestros centros de formación profesional y escuelas técnicas, y 
también nuestras universidades y escuelas universitarias de cuatro años públicas y privadas son líderes nacionales 
en asequibilidad, traslado y finalización de la carrera. 

Si quieres obtener tu título, aprende un oficio o averigua cómo es la escuela universitaria; nuestros campus tienen 
clases y programas para ti. Nuestras instituciones te recibirán en la etapa en la que estés y te guiarán hacia el 
siguiente nivel. Contamos con un personal y equipo académico dedicado y comprensivo que brinda apoyo a todos y 
cada uno de los estudiantes en este viaje. 

También tenemos opciones para ayudarte a pagar la universidad. ¿Estás listo/a para comenzar? Consulta los sitios 
web a continuación. Puedes hacer un recorrido por los campus y hablar con un asesor para averiguar más acerca de 
lo que nuestras instituciones tienen para ofrecerte y las clases que puedes tomar. Para obtener más información 
sobre cómo obtener la ayuda para pagar la universidad, visita wsac.wa.gov/apply.  

De nuevo, ¡felicitaciones por graduarte! Estamos muy orgullosos de ti. Tu viaje recién está comenzando y estamos 
ansiosos por ver tus próximos pasos. 

• Centros de formación profesional y escuelas técnicas: http://sbctc.edu/our-colleges/ 

• Universidades y escuelas universitarias de cuatro años privadas y sin fines de lucro: 
https://icwashington.org/campusvisits 

• Universidades y escuelas universitarias de cuatro años públicas: https://councilofpresidents.org/Admissions 
 
 

Nuestros mejores deseos, 
 

Paul Francis, Director Ejecutivo Jan Yoshiwara, Directora Ejecutiva Terri Standish-Kuon, Presidenta y 
Directora Ejecutiva 
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