
Preparación universitaria y profesional AVA  

Calendario de seminarios web   
 
 
 

 
Fecha   Hora: Título de la 

sesión   
Descripción de la sesión   

Jueves 19 de 
marzo   

11:00 am Reunión para 
estudiantes de último 
año   

Organizado por su consejero de AVA. 
Discutiremos auditar su propia transcripción y 
otras noticias para estudiantes de último año. 

 
Entre a la reunión de Zoom     
https://zoom.us/j/734193885?pwd=L0srMldsK1h6W 
URISDU0elFSdlg0UT09   
ID de la reunión: 734 193 885 
Contraseña: 556315 

Jueves 19 de 
marzo   

10:00 am 
6:00 pm 

Ayuda financiera 101   Regístrese en gsfc.eventbrite.com. Solo hay 50 
espacios para estudiantes por sesión. 
Regístrese hoy. Viernes 20 

de marzo   
11:00 am Match and Fit para 

estudiantes del 
grado 11    

Organizado por su consejero de AVA. Esta sesión 
está diseñada para estudiantes del grado 11. 
Revisaremos la nueva herramienta Match and Fit 
que se creó para los estudiantes de APS. 
Entre a la reunión de Zoom 
 
https://zoom.us/j/555814956 
ID de la reunión: 555 814 956 

Lunes 23 de 
marzo   

11:00 am Mi año de grado décimo   Organizado por su consejero de AVA. Este 
seminario web está diseñado para estudiantes 
de 10º   grado e incluirá la revisión de los 
requisitos de graduación de la escuela 
preparatoria, así como la preparación para la 
universidad y la carrera profesional. 
Entre a la reunión de Zoom 
https://zoom.us/j/216865970 

 
ID de la reunión: 216 865 970 

Martes 24 de 
marzo   

11:00 am Mi año de grado noveno   Organizado por su consejero de AVA. Este 

seminario web está diseñado para los actuales 

estudiantes del grado noveno e incluirá revisar 

los requisitos de graduación de la escuela 

preparatoria, así como la preparación para la 

universidad y la carrera profesional. 

Ayanna Echols le invita a una reunión de Zoom 

programada. 

 
Tema: Mi año de grado noveno   
Hora: 25 de marzo de 2020 11:00 a.m., hora del 
este (EE. UU. Y Canadá) 

 
Entre a la reunión de Zoom 
https://zoom.us/j/788739193 

Miércoles,   
25 de marzo   

10:00 am 
6:00 pm 

FAFSA Regístrese en gsfc.eventbrite.com   
Solo hay 50 espacios para estudiantes por sesión. 
Regístrese hoy. 

Jueves,   
16 de marzo 

10:00 am 
6:00 pm 

GA Futures Regístrese en gsfc.eventbrite.com   
Solo hay 50 espacios para estudiantes por sesión. 
Regístrese hoy. 

Jueves 2 de 
abril   

10:00 am 
6:00 pm 

Programa Hope Regístrese en gsfc.eventbrite.com   
Solo hay 50 espacios para estudiantes por sesión. 
Regístrese hoy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escuelas Públicas de Atlanta - Academia Virtual de Atlanta (AVA) 
www.atlantapublicschools.us/APSVirtual   

https://zoom.us/j/555814956
https://zoom.us/j/216865970
https://zoom.us/j/788739193

