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AUTOPISTA DE LAS AMERICAS 2017  
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!  
 

El miércoles, 22 de febrero de 2017 (Día A) estaremos llevando el evento “Autopista 
de las Américas 2017” para los estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado 
(que estén interesados) en la Cancha Bajo Techo San Luis Gonzaga. Este evento es una 
feria de universidades, la mayoría de EEUU y algunas de Puerto Rico, que visitan el colegio 
por espacio de una hora (11:15-12:15 pm) para traer información sobre sus instituciones 
y áreas académicas. Un total de 40-45 instituciones universitarias estarán participando de 
este evento. Los estudiantes podrán conversar directamente con los representantes de las 
universidades, auscultar los distintos programas que ofrecen y las ayudas económicas 
disponibles. 
 

Nuestra oficina de orientación quiere exponer a nuestros estudiantes de décimo y undécimo 
a este tipo de eventos para que conozcan los ofrecimientos de distintas universidades en los 
EEUU y tengan la oportunidad de explorar diferentes alternativas para su futuro académico. 
Es importante conocer cuáles son los requisitos, con cuánto tiempo hay que solicitar, cómo 
se pueden conseguir ayudas académicas, entre otras interrogantes. Varios de nuestros 
estudiantes tienen el deseo de estudiar en los EEUU pero desconocen cómo hacerlo. Es 
nuestra responsabilidad exponerlos a este tipo de evento y que se preparen 
apropiadamente.  
 

Se les provee esta oportunidad a los estudiantes de décimo y undécimo grado porque 
tienen el tiempo suficiente para comenzar el proceso si desean entrar desde el primer año a 
una universidad en los EEUU. En el caso de los estudiantes de duodécimo grado, para que 
exploren alternativas a partir de su segundo año universitario en los EEUU aunque cursen 
sus estudios de primer año en Puerto Rico. 
 

Autopista Américas 2017 celebra un evento para que los padres de los 
estudiantes conversen también con los representantes y se orienten. Este se 
llevará a cabo durante el miércoles, 22 y jueves, 23 de febrero de 2017 de 6:00 a 9:00 pm 
en el Hotel Ritz Carlton de Isla Verde. Asista temprano y comience su búsqueda de 
universidades. Recuerde que el futuro de su hijo empieza ahora. 
 

“En el Beato Carlos Manuel nos preocupa el futuro de nuestros alumnos.” 
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