28 de enero de 2021

Pasos a la Universidad 2021 y Oportunidades de Becas
En nombre del Departamento de Educación de California y del Consulado General de
México en Sacramento, nos complace invitarlos a usted, a sus estudiantes y a sus
familias a la Décima edición de Pasos a la Universidad (STC, por sus siglas en
inglés), la feria universitaria bilingüe y binacional más grande en el Norte de California,
la cual se llevará a cabo de manera virtual, durante el mes de febrero, en vivo y a
través de una ambiciosa plataforma creada para este propósito.
Esta feria universitaria única es un proyecto educativo con varios años de trayectoria,
organizado por este Consulado General en conjunto con la Comisión de Ayuda
Estudiantil de California, el sistema de la Universidad de California, el sistema de la
Universidad Estatal de California, la Asociación de Colegios y Universidades
Independientes de California, el sistema de Colegios Comunitarios, universidades
mexicanas, el grupo Cien Amigos y el Centro Cultural Mexicano del Norte de California.
Desde su implementación, STC ha ayudado a más de 13,600 estudiantes del Norte de
California, a través de talleres especializados sobre cómo aplicar a las universidades y
acceder a ayuda financiera y becas. Los estudiantes se han beneficiado además de
apoyo personalizado por consejeros y asesores, así como por expertos legales y de
salud.
Nuestra meta para esta décima edición de STC es aprovechar un micrositio que
contiene valiosa información; talleres virtuales en vivo; consultas en línea
personalizadas; y atender a más de 3000 estudiantes. Además, buscaremos llegar a
los distritos ubicados en las zonas rurales y motivar una mayor participación de sus
estudiantes, muchos de ellos “dreamers” del programa DACA. En este sentido, les
pedimos compartan esta información con sus alumnos.
Mientras tanto, nos permitimos compartirle el siguiente vínculo a la página web de STC,
esperando que encuentre esta información útil e inspiradora:
https://stepstocollegesac.org/.
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De tener cualquier duda o comentario, favor contactar a Didya Fong, al 916-329-3540 o
a politicossac@sre.gob.mx, y a Juan Carlos Ruiz, al 916-329-3537 o a
culturalessac@sre.gob.mx.
Atentamente,

Tony Thurmond
Superintendente Estatal de Instrucción Pública
Departamento De Educación de California

Liliana Ferrer
Cónsul General de México
Sacramento, California

