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M ES DE LA HEREN CIA HISPAN A
Fer ia de r ecu r sos, at en ción pr esen cial

Bibliot eca de Cu est a: clu b vir t u al del libr o

15 de septiembre de 2021, 11 am-1 pm
Cuesta College, San Luis Obispo. Edificio 5100, afuera de la
cafetería.

No Soy Tu Perfecta Hija Mexicana por Erika Sanchez
23 de septiembre, 1 pm-2:30 pm
Zoom: h t t ps:/ / cu est a-edu .zoom .u s/ j/ 96828505910

Consejería de salud mental-Apoyo para la recuperación de
drogas y alcohol-Grupos de apoyo para jóvenes y
adultos-Servicios de atención médica-Asistencia de
transporte-Recursos de vivienda-Recursos de empleo y más.

Únate a nosotros para una discusión virtual y relajada dirigida
por el personal de la biblioteca. ¡No se preocupe si no ha
terminado el libro! Los estudiantes, el personal, la facultad y el
público en general son bienvenidos.

Contacto: Andrea Echeverri Betancur
an dr ea_ech ever r ibet a@cu est a.edu

Contacto: Denise Fourie, df ou r ie@cu est a.edu

Bien est ar m en t al y n avegación por el sist em a de salu d
15 de septiembre, 5 pm
Zoom: h t t ps:/ / cu est a-edu .zoom .u s/ j/ 96811575771
Evento bilingüe. Disponible en inglés y español
¿Necesitas recursos de salud mental y referencias, pero no
sabes por dónde empezar? Únete a nosotros en este espacio
donde hablaremos sobre diferentes estrategias para mejorar
nuestra salud mental, y aprenderemos a navegar por el
sistema de salud para conectarnos fácilmente con
profesionales y recursos locales disponibles para ti y tu

Leccion es apr en didas sobr e cóm o desar r ollar u n a car r er a
con éxit o
23 de septiembre, 5:30 pm-7:00 pm
Zoom: h t t ps:/ / bit .ly/ Cu est aSpaceX
Únete a Luis Aguirre para una charla inspiradora sobre su
experiencia desde estudiante de Cuesta College hasta
Ingeniero de SpaceX. Los asistentes participarán en un sorteo
para ganar regalos de SpaceX.
Contacto: Ali Phelps, allison _ph elps1@cu est a.edu

familia.
Contacto: Andrea Echeverri Betancur
an dr ea_ech ever r ibet a@cu est a.edu

Pan el de Tr an sf er en cia par a Lat in x Teach er Pat h w ays
12 de octubre, 5 pm-6 pm
Enlace de registro: h t t ps:/ / t in yu r l.com / bx4r d5ac
¡Conoce las diferentes experiencias de nuestros panelistas
mientras reflexionan sobre su trayectoria educativa,
oportunidades y cómo esta transferencia ha impactado a sus
familias! Est ím u los de $25 dispon ibles par a cada t aller al
qu e asist an los est u dian t es de Cu est a.
Contacto: f u t u r et each er s@cu est a.edu
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Reu n ión del Clu b de Est u dian t es de Dr eam er s Un it ed

Teach er Pat h w ays: t r an sf er en cia 101

13 de octubre,12:30 pm-1:30 pm

20 de octubre, 5:30 pm-7:00 pm

Enlace de zoom: h t t ps:/ / cu est a-edu .zoom .u s/ j/ 8066185365

Enlace de registro: h t t ps:/ / t in yu r l.com / f 7w eae9m

Los miembros del club de estudiantes de Dreamers United

Ven a conocer tus opciones si planeas continuar tus estudios

aprenderán sobre los servicios legales de inmigración

después de Cuesta. ¡El Centro de Transferencia está aquí

GRATUITOS disponibles en Cuesta y las actualizaciones de

para ayudarte a explorar diversos caminos!

DACA. Los participantes interactuarán y harán preguntas al
equipo legal acreditado de la United Farm Workers
Foundation (UFW). Este evento de una hora da la bienvenida
a estudiantes indocumentados y a nuestros aliados.

Est ím u los de $25 dispon ibles par a cada t aller al qu e
asist an los est u dian t es de Cu est a
Contacto: f u t u r et each er s@cu est a.edu

Contacto: Monica Contreras,
m on ica_con t r er as@cu est a.edu

In t r odu cción paso a paso a la aplicación CSU
21 de octubre, 4 pm-5 pm

Ru t a par a la ciu dadan ía / act u alización de DACA
13 de Octubre, 4 pm-5:30 pm
Enlace de zoom: h t t ps:/ / t in yu r l.com / 35v43dax
Este taller es para todos los miembros de la administración,
profesores, empleados y la comunidad. Los asistentes
aprenderán sobre los servicios legales de inmigración
gratuitos que se ofrecen en Cuesta College a través de la
Fundación UFW. También se hablará de las opciones
disponibles para la comunidad indocumentada, así como
información actualizada sobre el reciente fallo de DACA.

Enlace de registro de Zoom: h t t ps:/ / t in yu r l.com / 7t ct y8cr
Descripción: ¿Estás solicitando ingreso a una escuela de CSU
este otoño? El Centro de Transferencia está aquí para
ayudarte a través de una Introducción paso a paso a la
Aplicación CSU.
Est ím u los de $25 dispon ibles par a cada t aller al qu e
asist an los est u dian t es de Cu est a
Contacto: f u t u r et each er s@cu est a.edu

Contacto: Estella Vazquez, evazqu ez@cu est a.edu
Hor as de asist en cia sin cit a pr evia par a com plet ar la
In docu m en t ado y sin m iedo
14 de octubre, 4 pm-5:30 pm
Enlace de zoom:
h t t ps:/ / cu est a-edu .zoom .u s/ j/ 99692767136

aplicación de Teach er Pat h w ays

Ven y aprende más sobre las historias de lucha, resistencia y
éxito de los estudiantes indocumentados. El panel incluirá a
estudiantes de Allan Hancock, Cuesta College y CalPoly, junto
con miembros de la comunidad. También compartiremos
recursos locales para la comunidad indocumentada.

Ven y aprovecha estas horas sin cita previa en las que los

25 de octubre, 3:00 pm - 5:00 pm
Enlace de registro de Zoom: h t t ps:/ / t in yu r l.com / 2h n vw f 3p

consejeros académicos estarán presentes para ayudarte con
la solicitud de CSU y responder preguntas. ¡Envía tu solicitud
antes de la fecha límite del 30 de noviembre!
Est ím u los de $25 dispon ibles par a cada t aller al qu e

Contacto: Estella Vazquez, evazqu ez@cu est a.edu
For m ación par a Un docu Ally en españ ol
15 de octubre, 5:00 pm-6:30 pm
Enlace de zoom: h t t ps:/ / ccccon f er .zoom .u s/ s/ 6574692726
¡Los miembros del Monarch Dream Team se unirán a
Promotores Collaborative del condado de SLO para
presentar el primer entrenamiento en español UndocuAlly
en Cuesta! Esta hora y media es para la comunidad
indocumentada de la costa central, los estudiantes de inglés
como segundo idioma, GED Cuesta, y sus familias.
Contacto: Estella Vazquez, evazqu ez@cu est a.edu

asist an los est u dian t es de Cu est a
Contacto: f u t u r et each er s@cu est a.edu

