Estimado Educador/ Consejero/Padres y Estudiantes Clases graduandas 2019:
Llega este año celebrando sus quince años el evento más esperado por todos los estudiantes y
maestros de PR Feria “Seniors” 2019” los días 19 y 20 de septiembre 2018, de 8:00am a 1:30pm
en las facilidades del Centro de Convenciones de Puerto Rico.
¿Porqué los estudiantes deben participar?
FERIA SENIORS provee la oportunidad al graduando de conocer de forma directa los diferentes
programas educativos al igual que las ayudas económicas que existen y que están disponibles para
ayudarlos a forjar su carrera universitaria. A su vez ustedes maestros y educadores serán parte
inolvidable de éstos estudiantes ya que les estarán ayudando a tomar una de las desiciones más
importantes de sus vida su futuro profesional!
¿Qué encontrará el graduando en la feria?
Por quince años FERIA "SENIORS" PLANIFICACION UNIVERSITARIA nos enfocamos en las
diferentes plataformas y alternativas de estudios mediante exhibiciones y conferencias. Nuestro
objetivo es proveerle a los "Seniors 2019" y sus familiares la herramienta de tener la oportunidad de
conocer las diferentes alternativas de estudios, cómo elegir una carrera de gran demanda, dónde
estudiar, cómo solicitar admisión universitaria, qué ayudas económicas existen, cómo me preparo a
la vida universitaria, entre otros temas de interés. ¡Estos exhibidores orientarán y proveerán
información acerca de sus programas educativos!
A su vez, se organizará un área de servicios a la juventud próxima a graduarse que incluirán
exhibiciones de todo lo que resulte atractivo a nuestro público invitado desde fund raising, sortijas,
servicio de fotografia, ropa formal, casual, maquillaje y peinados, “Seniors trip” en fin, de todo para la
preparación de su “Senior Prom.” Tambien tendran la oportunidad de ganar premios para su clase
graduanda.
¿A qué se debe el éxito de este evento?
Se debe a que se desarrolla bajo un ambiente de máxima seguridad, variedad de información
universitaria, juegos, sorteos, desfile de modas y mucho más. Ambos dias se celebrará el mismo
programa por lo que puede escoger cual de los dos días le sería más conveniente!
¿Cómo hago para que mis estudiantes participen de este evento?
FACIL! Llene la hoja de participación (disponible en www.feriaseniorspr.com) y envíarla vía fax: 787269-4804 ó a través de escuelasferiaseniorspr@gmail.com y listo!

Los esperamos en la Feria Seniors 2019!!!!
Web: www.feriaseniorspr.com
Información adicional puede comunicarse con Ayadette Cruz al 787-425-7643, Fax-269-4804
O vía email escuelasferiaseniorspr@gmail.com
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