
Community Café
“EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH EDUCATION”

Saturday, October 16, 2021
10:00AM-11:00AM

English and Spanish Presentations
The Colony High School 

4301 Blair Oaks 
Enter by the cafeteria

HIGH SCHOOL SENIORS... 
If you will be the first in your family to 

complete college, enter to win a 
scholarship at this event!!! 

$1000 MSU 
What 

are my 

options?

College 

Prep

Share 

Ideas!!!

Come learn:
-What to do in high school to prepare for college 
-Where to look for scholarships and financial aid
-What parents can do to help their children go to college 

FINANCIAL AID EVENT
11:15AM-2:00PM

Refreshments
will be 

provided

You Don’t Have Time to Waste!! 
MONEY FOR COLLEGE BEGINS HERE!

Help will also be available to help fill out the
FAFSA, Free Application for Federal Student Aid, and 

TASFA, Texas Application for State Financial Aid.

Bring 2020 tax forms, if completed, or W-2 forms, plus picture ID & 
Social Security Number

For more information, please contact: Donna Jordan at 469-948-2517 



Tendremos
refrescos

Café de La Universidad
“ Fortaleciendo La Communidad A Través De La Educación”

El sábado, el 16 de octubre
10:00AM-11:00AM

Presentacíon en ingles e español
The Colony High School 

4301 Blair Oaks 
Entrada por la cafeteria 

Estudiantes de ultimo año de Preparatoria,
si eres el primero en tu familia que se va

a graduar de la  universidad,
tu puedes ganar una beca en este evento!

$1000 MSU or 

¡Compar
te 
tus 

ideas!

¿ Quieres aprender acerca de becas y ayuda financiera para que tus hijos 

asistan a la universidad?

¿Qué pueden hacer los padres en sus hogares para ayudar a sus hijos?

¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes  para la universidad?

Evento de Ayuda Económica
11:15AM-2:00PM

¡No hay que perder tiempo! 
¡La Búsqueda comienza aquí!

Asistencia para la solicitud de ayuda federal para estudiantes (FAFSA)
Asistencia para la solicitud de ayuda estatal para estudiantes (TASFA)

Favor de traer los siguientes documentos;
Formulario de impuestos del 2020 si lo tiene hecho o

Formulario W-2, identificación con foto y seguro social o número de ITIN

Para más información llame a Donna Jordan, 469-948-2517

¿Tus

opcion
es?

Educación

= 

Oportunidades


