
 

Noche de Conocimiento 

Universitario  
26 de octubre del 2022 

PHS Media Center 
 

5:30-6:30 pm – Refrescos ligeros y Presentación 
Colegio Valencia 

Dale a los niños el mundo 

Presentaciones de pósters de AVID College 

Colegio Técnico de Osceola  
 

6:30-6:45 pm - Bienvenida 
Mrs.Farrell, Subdirectora y Danielle Malfara, Consejera Universitaria y Profesional 

 

Sesiones de trabajo 

6:50-7:10 pm - Sesión de trabajo 1  
Resumen de la graduación de la escuela secundaria (español) – Media Center 

7:15-7:35 - Sesión de trabajo 2 
7:40-8pm - Sesión de trabajo 3 



Opciones de sesión de trabajo  

Programas Especiales de Valencia College  
Presentadora: Lynette Burton, Interprete de Valencia  

Público objetivo: 11º y 12º grados  
Conozca los programas especiales orientados al éxito y el 

logro de los estudiantes: Future Teacher's Academy, Honors y 
Bridges to Success. 

Room: 12-209 

La transición universitaria  
Presentador: Tim Donovan, Universidad de Florida Central  

Público objetivo: 12º grado 
Explore cómo es realmente la transición a la universidad y 

cómo puede estar preparado para los obstáculos y desafíos 
comunes.  

Room: 12-207 

La oportunidad oTECH  
Presentadora: Jennifer Avilés, oTECH College & Career 

Counselor 
Público objetivo: 9º a 12º grados 

Explore oportunidades para prepararse para carreras bien 
remuneradas con capacitación técnica, justo en el Distrito 

Escolar del Condado de Osceola.  
Room: 12-211 

Xello & Las 4 Es 
Presentador: Guía de PHS  

Público objetivo: 9º a 12º grados 
Obtenga más información sobre las 4 Es del Distrito Escolar 

del Condado de Osceola, la expectativa de que cada 
estudiante se gradúe con un plan, y explore el uso de Xello 
como una herramienta gratuita para planificar su futuro.  

Room: 12-206 
 El ciclo de solicitud de ingreso a la universidad  

Presentador: AVID 
Público objetivo: 11º y 12º grados 

Explore cómo crear su lista de universidades y obtenga 
información importante sobre el ciclo de solicitud de ingreso 

a la universidad de 4 años.  
Room: 12-208 

Rigor para la admisión a la universidad 
Presentador: Taylor Donovan, Director de Orientación 

Público objetivo: 9º y 10º grados 
¿Su horario tiene lo que se necesita para obtener la admisión 

a una universidad de 4 años? Aprenda lo que las 
universidades de 4 años buscan en su expediente académico 

y cómo crear un cronograma que lo prepare para el éxito 
universitario.  
Room: 12-210 

La ventaja competitiva – sesión de trabajo 1 solamente 
Presentadora: Danielle Malfara, PHS College & Career Counselor 

Público objetivo: Ascender & Dual Enrollment  
Explore lo que se necesita para obtener la admisión a los colegios y universidades más competitivos de nuestra nación. 

 


