


FUNDACIÓN PARRIS EDUCATIONAL TALENT SEARCH

¿QUÉ ES EL PROGRAMA “TRIO TALENT SEARCH”?
El programa “TRIO TALENT SEARCH” es un programa preuniversitario que es 100% financiado federalmente por el

Departamento de Educación. El propósito del programa “TRIO Talent Search” es preparar y motivar a los estudiantes
de secundaria para que asistan a una institución de educación superior y tengan éxito en el colegio o universidad de

su elección. Este programa es organizado por la Fundación Parris una organización sin fines de lucro 501 (c) (3).

LOS SERVICIOS GRATUITOS INCLUYEN:
· Entrenamiento académico
· Seguimiento y apoyo para el progreso académico
· Herramientas de tutoría basadas en la web
· Tutoría de preparación universitaria
· Información sobre los exámenes AP y CLEP
· Talleres de exploración de carreras
· Conocimiento sobre la universidad y la ayuda  
  financiera
· Asistencia y talleres de admisión a la universidad para 
  personas mayores

· Talleres de ayuda financiera y asistencia para 
  personas mayores
· Solicitud de becas y asistencia de ensayo para 
  personas mayores
· Preparación para los exámenes ACT y SAT
· Talleres de educación financiera
· Excursiones universitarias, profesionales y 
  culturales
· Consejería personal, académico y profesional

PARA SER ELEGIBLE PARA EL PROGRAMA “EDUCATIONAL TALENT SEARCH”, LOS
PARTICIPANTES DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
· Ciudadano estadounidense o residente permanente
· Tener al menos 11 años y en los grados 8º - 12º
· Demostrar interés o deseo en asistir a la universidad o colegio
· Comprometerse a permanecer en “TRIO Talent Search” hasta la graduación de la 
  escuela secundaria
· Asiste las escuelas secundarias: Elsik High School, Kerr High School o Early College 
  Campus en el área de Alief ISD

¿LISTO PARA APLICAR?
Si desea obtener más información sobre nuestro programa “TRIO” y / o

nuestra organización, visite nuestro sitio web en www.parrisfoundation.org.
Los estudiantes y sus familias pueden completar una solicitud electrónica

en el siguiente enlace https://parrisfoundation.mylacai.com/apply.php
 

Parris Foundation Talent Search 
10333 Harwin Drive Suite 310, Houston, TX 77036

Llame: (832) 779-2668 
Correo electronico: abacon@parrisfoundation.org


