
Orientación Virtual del Año Académico
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Miembros del Personal de PEOPLE

Conozca quién está trabajando con su(s) estudiante(s)



ÁREAS DE SERVICIO PREUNIVERSITARIO

PEOPLE de Madison- cualquier 
estudiante de PEOPLE que asista a 
una de las 4 escuelas secundarias 
integrales públicas en el Distrito 

Escolar Metropolitano de Madison 
(MMSD, por sus siglas en inglés). Los 
asesores preuniversitarios (PCAs, por 
sus siglas en inglés) son asignados a 

cada escuela.

PEOPLE de Milwaukee- cualquier 
estudiante de PEOPLE que asista a 
una de las 17 escuelas secundarias 
asociadas dentro de las Escuelas 

Públicas de Milwaukee (MPS, por sus 
siglas en inglés). A los asesores 

preuniversitarios le son asignadas 
varias escuelas en un "Quad"

asignado.

Extensión de PEOPLE- cualquier 
estudiante preuniversitario inscrito 

que permanezca en el estado de 
Wisconsin después de su 

segundo año con PEOPLE, pero ya 
no asista a una escuela asociada.
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Oficina PEOPLE de Madison

William S. Middleton Building

ATENCIÓN: Programa PEOPLE

1305 Linden Drive, STE 240

Madison, WI 53706

Teléfono: 608.262.7415

Gerente de la oficina: Kat 
Muschlewksi

Oficina PEOPLE de 
Milwaukee

Rufus King Middle School

ATENCIÓN: Programa PEOPLE

121 E Hadley Street, RM 234

Milwaukee, WI 53212

Teléfono: 414.800.1141 (Oprima 1)

Gerente de la oficina: "Kesha" 
Jewell



SU ASESOR PREUNIVERSITARIO (PCA)
QUAD 1

Simone Sease

414-305-5793

simone.sease@wisc.edu

Vincent

JMAC

Marshall

Rufus King

QUAD 2

Kristina Jackson

414-559-8668

kjackson33@wisc.edu

Golda

Tech

South

Bay View

MacDowell

QUAD 3

VACANTE

414-305-5771
CONTACTE A MONICA WHITE

MSL

MHSA

Washington

Riverside

QUAD 4

Karma Palzom Pasha

414-435-8563

kpalzom@wisc.edu

Reagan

Pulaski

Audubon

Hamilton

EAST

Paul Ly Tong Pao

608-219-4834

Paul.lytongpao@wisc.edu

LA FOLLETTE

Simon Ly

608-219-3714

ly6@wisc.edu

MEMORIAL

Carl Wesley
608-852-6509

Carl.Wesley@wisc.edu

WEST

Denasha Osborn

608-576-1937

dnosborn@wisc.edu
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LIDERAZGO PREUNIVERSITARIO

DIRECTORA ASISTENTE-

MADISON

Kia Hunter

608-262-5495

kia.hunter@wisc.edu

COORDINADOR -

MADISON

Daniel Alurralde

608.279.6249

alurralde@wisc.edu

DIRECTORA DE 

PEOPLE

Gail Ford

608-890-0893

gail.ford@wisc.edu

DIRECTORA ASISTENTE -

MILWAUKEE

Shanee McCoy

608-280-1635

shanee.mccoy@wisc.edu

COORDINADORA -

MILWAUKEE

Monica White

414-305-4958

mawhite2@wisc.edu
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Descripción General del Programa 

PEOPLE

Más información sobre el programa PEOPLE



SOCIOS EN ACCESO Y 
ÉXITO UNIVERSITARIO

El Precollege Enrichment Opportunity Program for Learning

Excellence (PEOPLE) es un programa de becas para la 

preparación universitaria diseñado para estudiantes de 

bajos recursos y potenciales estudiantes universitarios de 

primera generación. Tradicionalmente estas poblaciones han sido 

ignoradas y desatendidas para las admisiones universitarias. La 

trayectoria en PEOPLE prepara a los estudiantes para ser 

candidatos universitarios viables, solicitar admisión e inscribirse en 

la institución del University of Wisconsin System, con énfasis en 

UW-Madison.

Cuatro áreas de crecimiento:

• Desarrollo y dominio del conocimiento académico

• Desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas

• Desarrollo de habilidades de autogestión

• Desarrollo de conocimiento sobre la universidad a 

través del aprendizaje experiencial
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La Beca PEOPLE

Es importante tener en cuenta que la finalización del programa preuniversitario NO garantiza 
la admisión a UW-Madison, ni garantiza la Beca PEOPLE. Si es aceptado(a) en UW-Madison, 

los estudiantes que opten por inscribirse pueden ser elegibles para una beca de matrícula de hasta 
cuatro años. La beca sólo aplica para UW-Madison; y el estudiante debe cumplir con los requisitos 

de becas de PEOPLE vigentes para el momento de la admisión según lo determine la Oficina 
de Registro de UW Madison. Los requisitos de elegibilidad para becas pueden cambiar con los 

cambios de las políticas de PEOPLE y/o las leyes federales y estatales.

Página de referencia del manual: 5



Programación Principal

Revisión de las oportunidades de programación para su(s) estudiante(s)



Metas para la preparación 

universitaria
• Obtener un 23 o más en el ACT

• Obtener un GPA de 3.0 o más cada 

semestre.

• Los estudiantes que obtengan un 

3.0 o más serán colocados en el 

Programa Académico 3.0+ y 

obtendrán incentivos.

• Aplicar a 3 escuelas del UW System , 

incluida UW Madison.

• Asistir a ACE con una tasa de asistencia del 

85%

• Asistir a la escuela con una tasa de 

asistencia del 98%

• Reunirse/hablar con su PCA frecuentemente
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Programa Académico 3.0+

• Los estudiantes que obtengan un 3.0 o más serán colocados en el Programa Académico 3.0+ y obtendrán 
incentivos. Vea a continuación para obtener más información.

• GPA semestral

• Los Lapel Pins (distintivos de solapa) se obtienen cada año que un estudiante obtiene un 3.0 o más 
durante al menos uno de los semestres; los estudiantes pueden ganar 1 lapel pin cada año académico

• GPA acumulado

• Certificado es obtenido si el estudiante tiene un GPA acumulado de 3.3 o más hasta el final de su primer 
año

• Caja exhibidora para Label Pin se obtiene si el estudiante tiene un GPA acumulado de 3.3 o más hasta el 
final de su segundo año

• Suéter PEOPLE Varsity es obtenido si el estudiante tiene un GPA acumulado de 3.3 o más hasta el final 
de su tercer año

• Cordones de honor PEOPLE se obtienen si el estudiante tiene un GPA acumulado de 3.3 o más hasta el 
final de su cuarto año
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SERVICIOS DE LA UNIDAD PREUNIVERSITARIA DE PEOPLE
• Sirve a más de 600 estudiantes en los distritos escolares públicos de Madison y Milwaukee

• PEOPLE ofrece un conjunto de servicios a nuestros estudiantes de acuerdo a su grado escolar:

• Programación Principal de PEOPLE

• Asesoramiento Preuniversitario con un Asesor Preuniversitario de PEOPLE (PCA)

• Sesiones de Asesoramiento Trimestrales – Programación Obligatoria

• El 2do (Febrero) y 4to (Julio) trimestre las sesiones de asesoramiento trimestrales son reuniones individuales para revisar el éxito académico

• El 1er (Noviembre) y 3er (Abril) trimestre las sesiones de asesoramiento son grupos pequeños por escuela para desarrollar metas para la preparación universitaria

• Los Academic Centers for Enrichment (ACE) – Debe mantener el 85% de asistencia

• Centro de escritura virtual (estudiantes de tercer y cuarto año) - Se requieren al menos dos sesiones

• Cohorte de primer/cuarto año – Programación obligatoria

• Programación especial para la preparación y participación universitaria

• UW System College Tours (Tours Universitarios del UW System)– Debe completar 2 tours con PEOPLE

• PEOPLE Summer University (Universidad de Verano PEOPLE) – Programación obligatoria

• Toda la programación virtual requerirá que las cámaras estén encendidas para que la asistencia cuente

• Para mayor información acerca de las actividades del programa para cada nivel de grado, consulte la página 8-10 en el manual
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Academic Centers for Enrichment

(ACE-Centros de Enriquecimiento Académico)

• El Academic Center for Enrichment (ACE) de PEOPLE brinda tutoría, participación en la preparación universitaria y servicios de 

enriquecimiento académico a los estudiantes en un entorno de aprendizaje seguro, productivo y positivo.

• Promover una cultura universitaria y ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de autogestión.

• Promover el desarrollo y las habilidades cognitivas.

• Proporcionar servicios de tutoría en las áreas de materias básicas que son: Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, Inglés [lectura y 

escritura] e Idiomas Internacionales.

• ACE es obligatorio para todos los estudiantes de PEOPLE

• Un día típico en ACE consiste en lo siguiente:

• Actividad en el círculo comunitario

• Lección de participación de PEOPLE 2 People

• Olimpiadas Académicas y Centro de Escritura Virtual (estudiantes de tercer año)

• Centro virtual de redacción y escritura, y preparación para la

prueba de asignación de UW (estudiantes de cuarto año)

• Otras actividades de preparación universitaria

• Tutoría de tareas escolares
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Logística de PEOPLE ACE 22_23
Logística de Madison ACE

• Los centros presenciales se encuentran en East, LaFollette, Memorial y West

• El centro abre de lunes a jueves de 3 a 6 PM; ACE abrirá a las 2:30 PM los días de salida temprana

Logística de Milwaukee ACE

• Los centros presenciales están ubicados en Golda, King, MSL y Reagan de 3:30 a 6PM

• Todas las demás escuelas asistirán a ACE de forma virtual a través de Microsoft Teams/Zoom de 4:30 a 7PM

Todos los estudiantes deben asistir a ACE el lunes o martes

• Los estudiantes con 2.75 o menos deben asistir también un miércoles o jueves

• Se ofrecerá tutoría virtual para las tareas escolares bajo solicitud de su PCA

• Júnior/Séniores se requerirá que asista días adicionales durante la semana para completar otras actividades de 
preparación para la universidad

• Los estudiantes recibirán este horario durante la primera semana de ACE

Manual | Páginas 11-13

ACE Abre

la semana de:
10 de Oct. para MKE

17 de Oct. para MSN



PEOPLE Summer University (PSU-

universidad de verano) 2023

• PSU I – Pasando a 9no grado | 1 día de Programa de traslado

• Viernes, 7 de julio de 2023

• PSU II – Pasando a 10mo grado | 7 días de Programa residencial

• Domingo 11 de junio – sábado 17 de junio de 2023

• PSU III – Pasando a 11mo grado | 10 días de Programa 
residencial

• Miércoles 21 de junio – viernes 30 de junio de 2023

• PSU IV – Pasando a 12mo grado | 3 semanas de Programa 
residencial

• Domingo 9 de julio – viernes 28 de julio de 2023
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Expectativas de PEOPLE

Entérese de lo que es requerido de los participantes PEOPLE



EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES

Asistencias
• Asista al ACE 1 día/semana

• Asistir a eventos obligatorios

• Orientaciones (2x/año)

• Sesiones de asesoramiento 
(4x/año)

• Tours Universitarios (al menos 2)

• Eventos para estudiantes de 
último año

• Completar el Senior 
Commitment para ganar un 
estipendio educativo de $500

• Padres invitados a la cohorte 
de último año el domingo 2 
de Oct. (Evento organizado en 
Madison)

• PEOPLE Summer University (PSU)

Académicas
• Mantener un GPA mínimo de 2.75

• (3.0+ es muy recomendable)

• Comuníquese con su PCA acerca de 
cualquier problema académico/social

• Informe a su PCA si está tomando 
cursos universitarios y/o se está 
graduando antes (vea la página 11 del 
manual)

• Se recomienda tomar el examen ACT 
dos veces entre su tercer y último año

• Consulte a los consejeros escolares 
para exenciones de cuotas

• Hable con su PCA acerca de su 
opción de enviar sus resultados a las 
universidades

• Asegúrese de enviar a PEOPLE su 
resultado de ACT.

El código de PEOPLE para la ACT 
es 4638

Participación
• Establezca una buena relación con 

su PCA

• Comuníquese con frecuencia y 
revise los mensajes

• Discuta los objetivos y las áreas 
de crecimiento

• Aproveche las demás 
programaciones de PEOPLE más 
allá de los eventos obligatorios

• Más exposición a la preparación 
universitaria

• Construya relaciones con 
compañeros fuera de la 
secundaria

• Cumpla con los estándares de 
comportamiento del 
estudiante (página 18 del manual)

¡Vaya por la anotación de 3 puntos!
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EXPECTATIVAS DE 

LOS 

PADRES/TUTORES

PEOPLE es una asociación en la que necesitamos que los padres/tutores tomen un papel activo en 

el apoyo a los esfuerzos de PEOPLE de garantizar que los estudiantes estén preparados y sean 
elegibles para recibir educación postsecundaria. Alentamos la total participación con los 
padres/tutores, ya que sin su participación, PEOPLE no tendría éxito. Por favor considere lo 
siguiente:

• Familiarícese y revise el manual del año actual y preste especial atención a las políticas y 
expectativas de comportamiento de los estudiantes.

• Refuerce el comportamiento positivo y felicite a su estudiante por demostrar una conducta 
apropiada.

• Si la mala conducta empeora, coopere con la escuela/PEOPLE como un socio colaborador 
para abordar las necesidades y responsabilidades del estudiante.

• Asegúrese de que el estudiante asista a la escuela y a ACE con regularidad y que llegue a 
tiempo. Trate de que la asistencia a la escuela sea de un 97% o mayor.

• Brinde un ambiente en casa que fomente el respeto por PEOPLE y el proceso de aprendizaje.

• Tome medidas correctivas cuando lo soliciten el personal y los administradores de PEOPLE.

• Asista a todas las reuniones relacionadas con los padres, incluidas las orientaciones.

• Actualice toda la información personal, incluida la información de contacto.

• Los padres deben fomentar un entorno de aprendizaje virtual adecuado para su estudiante, 
en caso de que corresponda.

• Debido a regulaciones de seguridad, los padres no pueden ingresar a las aulas virtuales a 
menos que sean invitados.

• Los padres deben fomentar la presentación oportuna de las asignaciones.
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Políticas y seguridad de 

PEOPLE

Comprenda los procedimientos de PEOPLE y las mejores prácticas para 

la seguridad de los estudiantes



Revisión de las Políticas 

Académicas
• Un GPA de 2.75 mínimo para la admisión a PEOPLE y para mantener un buen 

estatus académico

• PEOPLE usa el GPA semestral para todas las revisiones de calificaciones

• El Asesor Preuniversitario (PCA) revisa formalmente las calificaciones de los 

estudiantes en el segundo y cuarto trimestre (febrero y junio).

• Obtenemos el GPA del semestre de las calificaciones del estudiante. En base a esa 

revisión, los estudiantes son colocados en uno de los estados enlistados a la derecha

• Política de revisión de calificaciones del tercer trimestre

• Los estudiantes que estén en un Matrícula Condicional Estricta después de la 

revisión de calificaciones del mes de febrero serán monitoreados de cerca 

durante el tercer trimestre. Si al final del tercer trimestre el estudiante ha 

alcanzado un GPA de 2.75, se le permitirá inscribirse en la PEOPLE Summer 

University Y además deberá alcanzar un GPA semestral de 3.0 para la 

revisión de calificaciones de junio para así poder participar en PEOPLE 

Summer University.

• Tenga en cuenta que no existe un proceso de apelación para las desestimaciones 

por razones académicas
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GPA del

Semestre
Estatus en PEOPLE Detalles

Mayor 

de 3.00
Buen Estado Académico

Los estudiantes en Buen Estado son elegibles 

para todos los programas y servicios de 

PEOPLE; y en camino de estar listos para la 

universidad.

2.99 – 2.75
Lista de 

Vigilancia Académica

Los estudiantes en Lista de Vigilancia 

Académica son asesorados muy de cerca 

para asegurar que continúen cumpliendo con 

los requerimientos de GPA de PEOPLE y estén 

en camino de estar listos para la universidad.

2.74 – 2.50 Matrícula Condicional

Los estudiantes en Matrícula Condicional 

deben obtener por lo menos un GPA de 2.75 

en el siguiente semestre para pasar a la 

lista de Vigilancia Académica o Buen 

Estado Académico. Si 

el estudiante no obtiene por lo menos un GPA 

de 2.75 en el semestre, se le cambiará 

a Período Académico Probatorio Estricto.

2.49 

o Menor

Matrícula Condicional

Estricta

Los estudiantes en Matrícula Condicional 

Estricta deben obtener un GPA* de 3.0 o 

mayor en el semestre para poder pasar 

a Buen Estado Académico.

*Se requiere una mayor mejora académica 

para proteger el GPA acumulativo del 

estudiante, el cual es evaluado en las 

admisiones universitarias.

Si un estudiante no obtiene por lo menos un 

GPA semestral de 3.0, se le revisará para la 

desestimación del programa.



POLÍTICA DE ASISTENCIA
• La asistencia es revisada dos veces al año, en enero/febrero y mayo/junio. Los estudiantes que no hayan cumplido con el requisito de asistencia 

de ACE del 85% o más, serán puestos en período de Certificado de Asistencia. Los estudiantes en Certificado de Asistencia deben alcanzar una tasa 

de asistencia a ACE del 85% o mejor, o serán revisados para ser desestimados del programa. La asistencia general al programa será evaluada 

para las decisiones de desestimación cuando corresponda.

• Los siguientes eventos, adicional a ACE, son obligatorios:

• Orientación de año académico/verano

• Cohorte de estudiantes de último año

• Sesiones de asesoramiento trimestrales

• Visitas al campus del UW System| al menos 2 visitas con PEOPLE

• PEOPLE College Power Hour Series (Series de horas activas universitarias de PEOPLE)

• PEOPLE Summer University (PSU)

• Despedida de último año – Ceremonia de graduación de último año

• Tenga en cuenta: Cuando un estudiante se inscribe en un evento opcional, este se vuelve obligatorio y se evaluará en las decisiones de 

desestimación cuando corresponda.
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PROCESOS 

DISCIPLINARIOS, 

DE 

DESESTIMACIÓN 

Y DE APELACIÓN 

DEL PROGRAMA

PEOPLE cree en que nuestros estudiantes tienen voz con respecto a su futuro. A 

continuación se mencionan los procesos establecidos para que el estudiante y/o los 

padres/tutores aboguen en caso de desestimación del programa.

• Desestimación por asistencia: Si su hijo(a) ha sido desestimado de PEOPLE por 

asistencia pero tiene circunstancias atenuantes, el estudiante y/o el padre/tutor 

debe presentar una carta de apelación por escrito dentro de las 3 semanas 

siguientes a la recepción del aviso de terminación. Las cartas pueden ser enviadas 

por correo electrónico directamente al director.

• Desestimación por comportamiento:

• Proceso disciplinario: Inmediatamente después de un incidente, los miembros del 

personal de PEOPLE utilizarán su mejor criterio para determinar las medidas de 

seguimiento, que podrían incluir:

• Conferencia de personal/estudiantes y/o contacto de padres/tutores

• Reunión predisciplinaria de padres/tutores con el administrador del programa 

y/u otro miembro apropiado del personal

• Las reuniones predisciplinarias podrían resultar en: 1) La acción disciplinaria 

no está justificada, 2) Una carta de las expectativas es emitida al 

estudiante/familia, 3) Estado probatorio/condicional por comportamiento o 

4) Desestimación del programa

• Desestimación Académica: No hay apelación en casos de desestimación 

académica.

• Si un padre desea apelar dicha decisión, se puede enviar una carta por correo 

electrónico al Director
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SEGURIDAD ESTUDIANTIL
SUPERVISIÓN

• Los estudiantes de PEOPLE son supervisados en una 
proporción de 1:18 o 1:10 en las excursiones.

• Cualquier evento especial en el que participe un 
estudiante requerirá una hoja de permiso firmada por 
su padre/tutor.

• Una vez finalizado el evento, el personal de PEOPLE 
solo estará en el lugar de recogida durante 30 
minutos adicionales antes retirarse.

• Es importante que organice el transporte para 
ajustarse a este procedimiento.

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

• PEOPLE, así como todo el personal de UW-
Madison, son informantes obligatorios. Esto 
significa que todos los empleados de la 
Universidad están obligados por ley a informar 
en caso de tener una causa razonable para 
sospechar que un niño ha sido abusado o 
descuidado, o ha sido amenazado con la 
probabilidad de que ocurra el abuso o 
negligencia.

EMERGENCIAS MÉDICAS
• Si hay una emergencia, los padres o tutores serán contactados de 

inmediato. Si un padre/tutor no puede ser contactado, 
llamaremos al número de contacto de emergencia que aparece 
en los registros de su estudiante.

• Ningún medicamento puede ser administrado por nuestro 
personal. Sin embargo, háganos si su estudiante toma algún 
medicamento en casa y si debe autoadministrarse medicamentos 
mientras está en el campus o en el centro.

• Si un estudiante necesita tratamiento médico de emergencia, es 
política de UW-Madison comunicarse primero con la policía, y 
enviarán una ambulancia de ser considerado necesario.

• El personal del programa PEOPLE no incurre en ningún gasto 
asociado con ningún tratamiento médico.

INCLEMENCIAS DEL CLIMA

• ¡El clima de Wisconsin puede ser 
impredecible! En caso de que se cancele la 
asistencia escolar por inclemencias del clima, su 
Asesor Preuniversitario se comunicará con las 
familias para informarles acerca del cierre de los 
centros ACE lo más pronto posible.

• Si la escuela está cerrada por inclemencias del 
clima, el centro también lo estará
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Manténgase conectado con PEOPLE

Obtenga más información acerca de las redes sociales y la comunicación 

de PEOPLE



PEOPLE en las Redes Sociales

• Por favor, tenga en cuenta:

• El 35% de las oficinas de admisiones dicen que visitan las redes sociales del aplicante

▪ La mitad reportó un impacto positivo

▪ El 42% informó haber tenido un impacto negativo en el solicitante

▪ Redes Sociales Positivas

• Un estudiante que describe la organización de un panel LGBTQ en su escuela (Muestra conciencia cultural/social)

• Una estudiante fotografiado recibiendo un premio de su director/a (Muestra habilidad y prestigio)

• Un estudiante que comparte detalles de un negocio iniciado con madre (Muestra ética de trabajo)

▪ Redes Sociales Negativas

• Estudiantes blandiendo armas (Contradice las políticas del campus)

• Joven involucrado en un delito grave, el cual no fue informado en la solicitud, pero toda la historia estaba en Facebook (Integridad 
cuestionable)

• Comentarios cuestionables sobre raza y privilegios (Contradice las políticas del campus)

Síganos en @uwpeople
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REMIND – CÓMO REGISTRARSE
• Aplicación para Smartphone en iOS y Android

• Llamado "Remind: School Communication (comunicación escolar)"

• Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta

• Toque el signo + para agregar la clase con el código de 

clase de su escuela

• A través de mensaje de texto: envíe el código de clase de su escuela al 81010

• (envíe un mensaje de texto al número de teléfono 81010 que contenga 

en el mensaje su código escolar (por ejemplo, "@peoplelhs")

• Correo electrónico: también puede registrarse para obtener una cuenta 

utilizando una computadora de escritorio – remind.com/join

• Alterne sus preferencias de notificaciones personales en la 

configuración de su cuenta para activar las notificaciones 

push/mensajes de texto/correos electrónicos

• Responda a cualquier mensaje o inicie su propio hilo de 

conversación con su PCA

• ¡Para los padres también!
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CÓDIGOS DE CLASES PEOPLE REMIND

EAST LA FOLLETTE MEMORIAL WEST

@peopleehs @peoplelhs @peoplemhs @peoplewhs

QUAD 1
Vincent

JMAC

Marshall

Rufus King
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MacDowell
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MHSA

Washington

Riverside

QUAD 4
Reagan

Pulaski

Audobon

Hamilton
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Mejores Prácticas de Comunicación

• PEOPLE le proporcionará un calendario de eventos que cubren los meses de septiembre – julio

• Tenga en cuenta que las fechas están sujetas a cambios

• PEOPLE le proporcionará los folletos de los eventos al menos 3 semanas antes del evento

• PEOPLE le proporcionará recordatorios a los eventos 1 semana antes y 1 día antes del evento

• El personal de PEOPLE puede necesitar 48 horas hábiles para responder al ser contactados

• Tenga en cuenta que octubre, abril y julio son meses de mayor actividad para el personal

• Revise su correo electrónico CON FRECUENCIA, es el principal método de comunicación de 
PEOPLE

• Asegúrese de proporcionar a su PCA información de contacto actualizada

• Por favor, mantenga una comunicación respetuosa y abierta y PEOPLE hará lo mismo
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¡GRACIAS 
POR ASISTIR!

ANTES DE QUE SE VAYA…

• POR FAVOR, NO OLVIDE DE LLENAR 

EL FORMULARIO DE GOOGLE 

PARA NUESTROS REGISTROS DE 

ASISTENCIA

• REGÍSTRESE PARA REMIND.COM

• FALTA DE PAPELEO (REVISE SU 

CORREO ELECTRÓNICO)

• MANUAL Y PRESENTACIÓN 

DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN 

NUESTRO SITIO WEB

https://peopleprogram.wisc.edu/

RESERVE LA FECHA

COHORTE DE 

ESTUDIANTES DE 

ÚLTIMO AÑO

DOMINGO, 2 DE OCT.

https://peopleprogram.wisc.edu/

