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Estimado Estudiante y Padre / Guardian:

 

Los extrañamos en las reuniones de información de EIP Prep que se llevaron a cabo
del 23 al 25 de marzo. En un esfuerzo por brindarle a su estudiante la oportunidad de
aprender más sobre nuestro programa y acceso a nuestro proceso de solicitud, nos
estamos comunicando para brindarle instrucciones sobre cómo puede recuperar la
Reunión de información de EIP Prep.

 

Para las familias que se perdieron las reunion, les vamos a permitir recuperar la
reunion mediante de ver la grabación de video de nuestra reunión de información de
preparación de EIP Prep. Las familias tendrán hasta el 12 de abril para recuperar
la reunión perdida. Estos videos ahora están disponibles en nuestro sitio web:
https://eip.gmu.edu/prospective-students/, que están disponibles en inglés y español.

 

Una vez que termine de ver la grabación de video en línea de la reunión de
información de EIP Prep, debe completar el formulario de asistencia confirmando que
ha visto la presentación en video, tanto el estudiante como el padre recibirán el enlace
a la solicitud en línea dentro de las 48 horas.

 

Después del 12 de abril, la grabación de video ya no estará disponible y ya no tendrá
la opción de recuperar la reunión que se perdió.

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con la oficina de EIP al
(703) 993-3120 o envíenos un correo electrónico a eip@gmu.edu. Para obtener más
información sobre el programa, visítenos en eip.gmu.edu.

Sincerely,

Khaseem Davis 
Director
Early Identification Program
George Mason University
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