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PREGUNTAS?
VISITE NUESTRO SITIO 

WEB PARA ACCESAR
NUESTRO UCHAT 

Lunes-Jueves:  10 AM -   4:30 PM
Viernes:  10 AM -   1  PM

sdmiramar.edu/
services/outreach

CONTÁCTENOS
Aprenda sobre programas
academicos,  recursos
estudianti les,  programa
Promise y los pasos 
para la inscripcion.

PROGRAMA
PROMISE

MANTENGASE
INFORMADO!

Applicacion Otoño 2021
ahora disponible!

CLIC AQUI
PARA UNIRSE A
NUESTRA LISTA

DE CORREO!

¡Ahora operando virtualmente
para el semestre de verano!

¡Hablamos español!

¡Le enviaremos
informacion por

correo electrónico
sobre eventos y más!

 

sdpromisemiramar
@sdccd.edu 

@sdpromise_miramar

CLIC AQUI PARA
EMPEZAR!

HORARIO DE OFICINA
VIRTUAL

Lunes-Jueves:  8  AM -  5 PM
Viernes:  8 AM -  3 PM

Programación es proveída en inglés; si necesita presentaciones 
en español por favor contáctenos por medio de nuestro correo electrónico

Seminario Web "Explore Miramar":

EN INGLES
28 DE JULIO,  4-4:30PM
REGISTRARSE AQUI

http://instagram.com/miramaroutreach
https://sdmiramar.edu/services/outreach
https://sdmiramar.edu/services/outreach
https://forms.gle/aE9Z87cTgF52Gdbx9
https://www.instagram.com/sdpromise_miramar/
https://www.sdccd.edu/about/departments-and-offices/student-services-department/promise/index.aspx
https://cccconfer.zoom.us/meeting/register/tJIkc-Gsrj8tEtMSolxlNvpTb-wBLwRO9EwM


MIRAMAR SPOTLIGHTS

CUIDAD NATAL:
San Diego

 
PARTE FAVORITA DE TRABAJAR EN

OUTREACH:
Como alguien que luchó por aclimatarse al

entorno universitario, me encanta ayudar a los
estudiantes no solo en cada paso, sino a

comprender el proceso de comenzar.
 

CONSEJOS PARA NUEVOS ESTUDIANTES:
Creo que elegiré simplemente afirmar los recursos
que existen. Hay muchos recursos disponibles, así

que no tenga miedo de preguntar por ellos.
 

ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA:
Ingeniería Ambiental

 
RECURSOS QUE MAS ME AYUDARON:

Programas académicos como EOPS, CalWORKs y
CARE. Tener un grupo de apoyo de estudiantes
donde todos nos ayudamos unos a otros con el

trabajo del curso mas difícil.
 

CONSEJOS PARA NUEVOS ESTUDIANTES:
¡Definitivamente crea un calendario mensual, listas
de tareas pendientes, alarmas para todo! Es fácil
olvidar las tareas que uno realiza en el día a día.
Lo principal para tener éxito en la universidad es

ser constante y terminar tus tareas de manera
oportuna. ¡Ten también una buena dieta!

 
 

(PERSONAL ESCOLAR) (ESTUDIANTE)

¿SABIAS?
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¡Ahora operando virtualmente para el semestre de verano!

NEAL
ERLANDSEN

JESSICA
RUBIO

Miramar t iene una torre de bomberos en el  campus que se
uti l iza para entrenar a los estudiantes en la academia de
bomberos.


