
EDUCATIONAL
OPPORTUNITY

CENTER

SOBRE 
NOSOTROS:

Kilgore College ha recibido la 
Beca TRIO Educational 

Opportunity Center (EOC), que 
está diseñada para brindar 
servicios GRATUITOS a las 

personas que desean asistir a la 
universidad y que residen en los 

condados de Gregg, Harrison, 
Rusk o Upshur 

CONTACTENOS:
 

(903) 236-2026  Longview  
  (903) 983-8615 Kilgore

EOC@Kilgore.edu

ENCUENTRANOS EN
Kilgore: Student Support Bldg 

Room, 111
Kilgore, TX 75662

Longview: North Bldg. Room 
205 E or F

209 S. Center
Longview, TX  75601

NUESTROS 
SERVICIOS

EOC proporciona ASISTENCIA 
GRATUITA a los estudiantes en 

las siguientes áreas:  
• Completar la solicitud gratuita de            
   ayuda federal para estudiantes          
  (FAFSA)  
• Aplicar a la universidad/escuelas   
   vocacionales 
• Encontrar programas de educación   
   para adultos y GED, cuando sea   
   necesario
• Encontrar becas y recursos    
   financieros para la universidad
• Exenciones de tarifas para    
   solicitudes de admisión y exámenes
• Asesoramiento profesional 
• Instrucción en la redacción de   
  currículum vitae y estrategias de   
  entrevista
• Presentar talleres para desarrollar   
  conjuntos de habilidades    
  académicas, financieras y    
  profesionales



¿CÓMO ME 
REGISTRO PARA 

UTILIZAR EL 
SERVICIO? 

Hay una solicitud breve que se 
le da a cada persona que habla 

con un asesor de EOC. Si 
sostiene su teléfono sobre el 
código QR a continuación, se 
lo dirigirá a una solicitud en 

línea. Este formulario se 
enviará automáticamente al 

personal de EOC para su 
revisión. Nos comunicaremos 
con usted para programar una 
cita o para brindarle recursos 

alternativos.

¿QUIERES IR A LA 
UNIVERSIDAD PERO NO 
TIENES TU DIPLOMA DE 
ESCUELA SECUNDARIA? 
Si no ha completado un 

diploma de escuela 
secundaria, EOC puede 
ayudarle a encontrar un 

programa de educación para 
adultos o GED que se adapte a 
sus limitaciones de tiempo y 

necesidades específicas.

Kilgore College busca brindar igualdad de 
oportunidades educativas y laborales sin 

tener en cuenta la raza, color, religión, 
nacionalidad, género, edad, discapacidad, 

estado civil o estado de veterano.

¿NECESITO TRAER 
ALGO CONMIGO?

 Es posible que necesitemos una 
copia de sus declaraciones de 

impuestos y w2 para completar 
la FAFSA. Le enviaremos una 

lista de los artículos que 
necesitará después de 

completar la solicitud en línea y 
programar su cita.

CITAS
Las citas de asesoramiento se 
realizan a través de Zoom o en 

persona.

HOW DO I SIGN UP
TO USE THE 
 SERVICE? 

 

APPOINTMENTS

DO I NEED TO BRING
ANYTHING WITH ME?

Don't Have Your High
School Diploma? 

 
If you have not completed a high
school diploma, EOC can help you

find a GED or Adult Education
Program that fits your specific

time constraints and needs. 

Advising appointments are via
Zoom or Face-to-Face. 

 We may need a copy of your tax
returns and W2's for completing
the FAFSA. We will send a list of

items that you will need after
you complete the online

application and schedule your
appointment.  

There is a short application
that is given to every person

who speaks with an EOC
advisor. If you hold your phone

over the QR Code below, you
will be directed to an online
application. This form will

automatically be submitted to
the EOC staff for review. We

will contact you to schedule an
appointment or to provide you

with alternative resources.

ASISTENCIA DE 
FAFSA

www.botform.compansol.com/213183616521854


