Información sobre la Universidad de Wisconsin Parkside
1. Comunícate con tu Consejera de Admisiones y conoce las oportunidades que Parkside ofrece
La consejera de admisiones en Parkside para RUSD es Gia Gutierrez. Gia visita de forma regular
las preparatorias de RUSD y siempre está disponible para ayudar y trabajar con alumnos que
desean continuar su educación después de la preparatoria.
Gia también brinda herramientas y recursos para consejeros y maestros que asesoran a
alumnos con planes de continuar sus estudios secundarios.
Visite nuestra página web para obtener información de Gia y el equipo de admisiones:
https://www.uwp.edu/apply/admissions/admissionsstaff.cfm
2. Formas de Obtener Créditos para el Colegio
Hay diversas formas que alumnos de RUSD pueden obtener créditos para la preparatoria y la
universidad a la vez. Visita nuestra página web estudiantil para conocer las opciones y entabla
una conversación con tu consejero para determinar la mejor opción. Los créditos obtenidos por
medio de Parkside son más comunes a ser transferibles a otros colegios y universidades de 4
años.
Conoce más sobre las diferentes formas de obtener créditos para la universidad:
https://www.uwp.edu/apply/admissions/highschoolstudentprograms.cfm
3. Oficial de Entrenamiento del Cuerpo Militar (Conocido en inglés como ROTC)
Alumnos de grado 11 de RUSD interesados en desarrollar habilidades de liderazgo tienen la
oportunidad de continuar su entrenamiento en Parkside.
El programa de Entrenamiento para Recursos de Oficiales del Army, es ofrecido en colaboración
con la Universidad de Maquette, este también ofrece una variedad de becas que alumnos
podrán comenzar a explorar desde el grado 11.
Para más información sobre ROTC en Parkside visita:
https://www.uwp.edu/learn/programs/rotc.cfm
4. Vive la Experiencia de Parkside
La mejor manera de conocer Parkside es visitándonos. Hay gran variedad de opciones para vivir
esta experiencia. Ofrecemos diversos recorridos y visitas especiales como nuestro evento anual
en español de Yo Soy Parkside y muchas más. Elije el día y hora que más te guste:
https://www.uwp.edu/apply/visitus/campustours.cfm.

De igual manera ofrecemos recorridos virtuales. Explora los diversos espacios habitacionales,
los diferentes corredores de la universidad y los espacios de ejercicio en nuestro Centro de
Actividades y Deportes.
5. Atletismo
Parkside es la única universidad División II de la Asociación Nacional de Atletismo Colegial en
Wisconsin conocido como (NCAA) para baseball, basketball, golf, soccer, track/cross country,
softball, volleyball, y wrestling. Existe gran variedad de becas que permiten a atletas de División
II jugar de manera competitiva mientras cursan la universidad.
Cualquier alumno de RUSD interesado en competir después de terminar la preparatoria deberá
investigar los requisitos específicos para poder ser un atleta en Parkside. Para más información
sobre el programa de atletismo en Parkside, visite nuestra página web para estudiantes atletas:
http://www.parksiderangers.com/index.aspx

