The Greeley Dream Team is a federally funded, pre-collegiate TRiO program that serves over 700 lowincome and first-generation students at eight District 6 middle and high schools. The core of the Dream
Team Program focuses on the relationships built between the advisor and their students to prepare
students for a successful transition into a two or four-year university.

PROGRAM SERVICES:

Academic and Individual Advising
ACT/SAT Information and Registration
Career Exploration Field Trips
Career Interest Assessments
College Awareness & Campus Tours
Course Selection
Cultural & Educational Workshops
Fee Waivers
Financial Aid & Admissions Application Assistance
Grade and Credit Monitoring
Mentoring
Scholarship Search and Assistance
Summer Program
Tutoring
Up to $1500 Scholarship Opportunity

ELIGIBILITY REQUIREMENTS:
The student must be...

in 6th through 12th grade
a US citizen or an eligible non-citizen
income eligible
first-generation - the first in their family to earn a Bachelor’s degree
attending a Greeley-Evans School District 6 target school
P: 970.348.6380 | F: 970.348.6330
1025 9TH AVENUE, SUITE 336 | GREELEY, CO 80631
www.thegreeleydreamteam.org

El Programa Dream Team es un programa TRIO pre-colegial financiado con fondos federales que sirve
a más de 700 estudiantes de bajos ingresos y de primera generación en ocho escuelas intermedias y
secundarias del Distrito 6. El núcleo del programa se centra en las relaciones construidas entre el asesor
y sus estudiantes con el fin de preparar a los estudiantes para una transición exitosa en una universidad
de dos o cuatro años. Los servicios del programa incluyen consejería académica personalizada y
establecimiento de metas, viajes de campo basados en la carrera y la universidad, talleres educativos,
tutoría y ayuda financiera y asistencia para la aplicación de la universidad.

SERVICIOS DE PROGRAMAS:
Ayuda con becas
Ayuda con la selección de cursos
Ayuda con la solicitud de admisión y ayuda
financiera para el colegio
Ayuda en la clase
Consejo académico y personal
Evaluación de carreras de interés
Exenciones de cuotus
Información de Universidades y visitas
guiadas a colegios
Información y registro de ACT/SAT
Oportunidad para una beca hasta $1500
Presentaciones culturales y educativos
Programa del verano
Reviso regular de notas y créditos
Tutoría
Viajes de campo para explorar diferentes carreras

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD:

El estudiante debe ser...

en sexto a duodécimo grado
un ciudadano estadounidense o un no cuidadano elegible
ingresos elegibles
primera generación: los primeros en su familia en obtener una licenciatura
asistir a una escuela de Greeley-Evans School District 6
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