
!!

Fe
br

ua
ry

 2
3,

 2
02

3
w

w
w.

am
NY

.c
om

am
NY

 M
et

ro

educación / education

La espera por fin ha termi-
nado, apunta en tu calendario 
la 30ª Exposición Anual de 
Universidades para Latinos y 

Cumbre de Liderazgo el sába-
do 18 de marzo.

La Exposición de Univer-
sidades para Latinos (LCE) 
es tu puerta de entrada para 
conocer a los representantes 
de admisiones de más de 50 co-
legios públicos y privados, uni-
versidades y organizaciones 
comunitarias. Fundada en 
1990, la misión de LCE ha sido 
“aumentar las aspiraciones 
educativas de la comunidad 
latina y de todos los jóvenes”. 
Lo que hace que este evento 
sea tan único e innovador es el 

enfoque en la construcción de 
una asociación más fuerte en-
tre un estudiante y sus padres 
/ tutores y consejeros. Cuando 
esas asociaciones se fortalecen 
y se desarrollan, el desalen-
tador proceso de encontrar y 
costear la universidad se re-
ducirá al mínimo y los resulta-
dos de éxito se maximizarán. 

La EXPO está compuesta 
por muchas universidades, 
organizaciones comunitarias 
de la ciudad de Nueva York y 
mesas de “Pregúntale al con-
sejero”. Asegúrate de traer tu 

expediente académico, notas 
de los exámenes y una lista de 
actividades extracurriculares 
si quieres hablar cara a cara 
con un asesor universitario. 
Las mesas de “Pregúntale al 
Consejero” estarán disponi-
bles en inglés y español.

También eres bienvenido a 
la cumbre de liderazgo antes 
de la Expo para escuchar in-
formación y participar en dis-
cusiones sobre diversos temas 
que te ayudarán a prepararte 
para el proceso de búsqueda 
de la universidad.

El objetivo de la cumbre 
de liderazgo es animar a todos 
los estudiantes de secundaria, 
padres/tutores, consejeros y 
organizaciones comunitarias 
a participar en varios semi-
narios para la preparación 
universitaria antes de asistir, y 
durante, la 30ª Exposición Uni-
versitaria Anual para Latinos. 

Mientras intercambias 
ideas y pensamientos para 
aprender sobre estrategias aca-
démicas y de liderazgo efecti-
vas para implementar en la es-
cuela secundaria y trasladarlas 
a la universidad cuando te ma-
tricules, puedes sentirte moti-
vado, desafiado y empoderado. 
También tendrás la oportuni-
dad de aprender sobre temas 
que son importantes para ti, 
como el proceso de admisión, 
el acceso a subvenciones y 
becas, la elección de una espe-
cialidad y la vida después de la 
universidad.

Lo mejor de todo es que 
podrás ampliar tu red de con-
tactos con estudiantes de otros 
institutos y/u otros programas. 
La información recopilada du-
rante la cumbre de liderazgo 
te ayudará en el proceso de ex-
ploración universitaria.

Este evento seguramente 
te dejará inspirado y te propor-
cionará las “CLAVES” para tu 
futuro.

Después de asistir a la 
parte de la mañana de la CUM-
BRE DE LIDERAZGO saldrás 
sintiéndote preparado para 

ANTONIO APONTE

Info@LatinoCollege-Expo.org 
DAMARIS L MERCADO

Se enfoca en la “clave para el futuro”

camino a la universidad
30ª Exposición Anual de Universidades 

para Latinos y Cumbre de Liderazgo

la EXPOSICIÓN DE UNIVER-
SIDADES PARA LATINOS por 
la tarde. Conviértete en el 
estudiante mejor informado 
mientras navegas a través de 
tu viaje de toma de decisiones 
universitarias. Toma las deci-
siones correctas para ti y tu 
familia. 

Visita www.latinocollege-
expo.org o escanea el código 
QR con tu smartphone y haz 
clic en el botón azul para ob-
tener más información e in-
scribirte.

¡Esperamos verte allí!
Antonio Aponte y Damaris L. 

Mercado son los fundadores de la 
Exposición Universitaria para Lati-
nos y Making IT Happen

La Expo y la Cumbre se celebrarán 
en el Borough of Manhattan 
Community College (BMCC), en el 
centro de Manhattan, el sábado 
18 de marzo.

• Apertura de puertas - 8:30 
a.m.

• Cumbre de Liderazgo - 9:00 
a.m.

• Primera sesión - 
9:30 a.m.

• Segunda sesión -
10:30 a.m. 

• Expo – hasta las 3:00 p.m.

Las plazas son limitadas para 
cada sesión informativa y se 
recomienda encarecidamente la 
preinscripción de estudiantes, 
padres, tutores y consejeros 
para garantizar la disponi-
bilidad de plazas y materiales 
adecuados.

FOTOS CORTESÍA DE L ATIN COLLEGE EXPO

Exposición Anual de Universidades con más de 1,000 estudiantes, padres/
tutores y consejeros.

Los estudiantes reciben valiosos consejos sobre el proceso universitario de 
parte de consejeros voluntarios.
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30th annual Latino College Expo & Leadership 
Summit focuses on ‘key to the future’

The wait is finally over. 
Mark your calendar for the 30th 
Annual Latino College Expo & 
Leadership Summit on Satur-
day, March 18.

The Latino College Expo 
(LCE) is your gateway to meet-
ing admissions representatives 
from over 50 public and private 
colleges, universities, and com-
munity-based organizations. 
Founded in 1990, LCE’s mission 
has been to “elevate the educa-
tional aspirations of the Latino 
community and all youth.”

What makes this event so 
unique, and groundbreaking is 
the focus on building a stronger 
partnership between a student 
and their parents/guardians, 
and counselors. When those 
partnerships are strengthened 
and realized, the daunting pro-
cess of finding and affording 
college will be minimized and 
success outcomes will be maxi-
mized. 

The Expo is comprised of 
many colleges and universities, 
New York City community-
based organizations, and “Ask 
the Counselor” tables. Make 
sure to bring your school tran-
scripts, test scores and list of ex-
tracurricular activities if you’d 
like to talk one-to-one with a 
college advisor. “Ask the Coun-
selor” tables will be available in 
English and Spanish.

You are also welcome to the 
leadership summit prior to the 
expo to hear information and 
engage in discussions on vari-
ous topics that will help prepare 
you for the college search pro-
cess.

The goal of the leadership 
summit is to encourage all 
high school students, parents/
guardians, counselors, and com-
munity-based organizations to 
participate in various seminars 
for college preparation prior to 
attending, and during, the 30th 
Annual Latino College Expo. 

As you exchange thoughts 
and ideas to learn about effec-
tive academic and leadership 
strategies to implement at your 
high schools and carry on to col-
lege when you enroll, you can 
expect to be energized, chal-
lenged, and empowered. 

You will also have an op-
portunity to learn about topics 
that are significant to you such 
as the admissions process, ac-
cessing grants & scholarships, 
choosing a major and life after 
college.

Best of all, you will be able to 
broaden your network with stu-
dents from other high schools 
and/or other programs. The in-
formation gathered during the 
leadership summit will help 
with the college exploration 
process.

This event will surely leave 
you inspired and provide you 
with the “keys” to your future.

After attending the morning 
portion of the Leadership Sum-
mit you will walk out feeling 
prepared for the Latino College 
Expo in the afternoon. 

Be the most knowledgeable 
consumer possible as you navi-
gate through your college deci-
sion making journey. Make the 
choices and matches that are 
right for you and your family. 

Visit www.latinocollege-ex-
po.org or scan the QR code with 
your smartphone and click the 
blue button for more informa-
tion and registration.

We look forward to seeing 
you there!

Antonio Aponte & Damaris L. 
Mercado are the founders of Latino 
College Expo & Making IT Happen

The Expo and Summit will be held at Borough of Manhattan Community 
College (BMCC) in Downtown Manhattan, on Saturday, March 18th.

• Doors Open - 8:30 a.m.
• Leadership Summit - 9:00 a.m.
• First Session - 9:30 a.m.
• Second Session - 10:30 a.m. 
• Expo - until 3:00 p.m.

Seating is limited for each information session and pre-registration 
for students, parents, guardians, and counselors is highly 
recommended to ensure adequate seating and materials.

Students listening and learning about services o! ered by community-based organizations. 
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Latino - March 30
Read us online: 

¡No se lo pierda!
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Léanos en línea:
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