
About the Program

Contact: Jenia Hooper
Phone : 720-913-5267
Email: Jenia.Hooper@colostate.edu

The program consists of six (6)  two-hour long modules (October 6th to November 10th).
Participants learn about the benefits of a college education, the importance of family members
communicating with each other, school personnel, and peers. They will also learn about the
structure of U.S. higher education, the sources of financial aid, the importance of financial
planning, and the college application and admissions process.

Éxito
Educativo

We are a partnership-based program that promotes academic success
among Latino families. This bilingual after-school program brings Latino
parents and their students in high school together to learn about the
requirements for high school graduation, the different sources of support,
and the pathways to college. Both parents and youth are required to attend.  

Join us each Wednesday from 5:30-8:00 pm, October
6th- November 10th, at the Community Room at Focus
Points Family Resource Center, located at 2501 E 48th Ave
Denver, CO 80216. FOOD WILL BE PROVIDED at each
session! 
To register visit: https://rebrand.ly/zq5e0cy 
For questions contact Jenia Hooper.
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success among Latino
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Our Mission

Fall 2021 Program Information:



El programa consiste de seis (6) módulos de dos horas de duración (6 de Octubre a 10 de
Noviembre). Los participantes aprenden acerca de los beneficios de una educación universitaria, la
importancia de que los miembros de la familia se comuniquen entre sí, con el personal de la escuela
y con sus compañeros. También aprenderán sobre la estructura de las universidades
estadounidensess, las fuentes de ayuda financiera, la importancia de la planificación financiera y el
proceso de solicitud y admisión de la universidad.

Éxito
Educativo

Éxito Educativo es un programa basado en asociaciones que promueve el éxito
académico entre las familias latinas. Este emocionante programa bilingue después
de la escuela reúne a los padres latinos y a sus estudiantes en la escuela
secundaria para aprender acerca de los requisitos para la graduación de la
escuela secundaria, las diferentes fuentes de apoyo, y las vías hacia la
universidad. La asistencia de ambos padre(s) e hijo(s) es requerida. 

Promoviendo éxito

educativo entre familias

Latinos. 

Sobre el Programa

Contacto: Jenia Hooper
Teléfono: 720-913-5267
Correo Electrónico: Jenia.Hooper@colostate.edu

Nuestro Misión:

Únete a nosotros cada miércoles de 5:30pm a 8pm, el 6 de
Octubre al 10 de Noviembre, en el salón de comunidad en
Focus Points Family Resource Center – ubicado por 2501 E
48th Avenue, Denver CO 80216. ¡En cada sesión, SE LES
PROVEERÁ CENA para las familias participantes! 
Para inscribirse, visite: https://rebrand.ly/zq5e0cy
Para cualquier pregutna contacte Jenia Hooper. 

Información del Programa - Otoño de 2021:


