
Esta generación de estudiantes de Texas es el futuro de Texas.

Únete a nosotros en www.GenTX.org

NOSOTROS SOMOS GENERACIÓN TX

Nosotros somos fuertes. Nosotros somos independientes. 

Nosotros estamos listos para estudiar una carrera. 

Nosotros apoyamos a nuestras familias. Nosotros queremos 

ir a la universidad. Nosotros enfrentamos retos nuevos. 

Nosotros tenemos un potencial ilimitado. Nosotros creemos 

en nuestro futuro. Nosotros perseguimos nuestros sueños. 

Nosotros somos los líderes del futuro.

Está empezando. Por todo Texas, los 
estudiantes se están levantando, encontrando 
sus voces y alimentando el movimiento 
llamado Generación TX. Con partes iguales de 
inspiración e información, Generación TX nos conecta y 
aclara los pasos a seguir para ir a la universidad y tener 
una carrera, desde cuáles clases y pruebas tomar hasta 
como aplicar a las universidades y encontrar el dinero 
para pagar por nuestros estudios.

Nosotros somos Generación TX y sabemos que 
continuar con una educación después de la 
preparatoria puede llevarnos a tener el futuro que 
deseamos. Nosotros somos fuertes. Nosotros estamos 
decididos. Y no estamos solos – contamos con el apoyo 
de nuestras familias, amigos y de nuestra comunidad 
que depende de nosotros para triunfar. Está en todos 
nosotros inspirarnos y hacer que suceda. Porque el 
futuro de Texas es Generación TX.
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¡Únete a GenTX.org hoy mismo!

Comunidad

Calendarios
comunitarios

Únete a nuestra red social con perfiles tanto de 
estudiantes como de gente que nos apoya.

ENCUENTRA FUENTES DE INSPIRACIÓN, GRANDES RECURSOS Y UNA COMUNIDAD QUE TE APOYE, TODO EN UN SOLO LUGAR.

Encuentra las fechas límite clave para aplicar
a las universidades, las fechas de las pruebas
y los eventos que estén sucediendo en la
universidad. Todo esto se puede accesar
por código postal y tema. 

GenTXperts son estudiantes y 
partidarios muy conocedores de las metas, 
los mensajes y los recursos de Generación 
TX. Estos embajadores apasionados 
comparten su conocimiento y entusiasmo 
con sus campus y comunidades, 
impulsando así,la cultura para prepararse
e ir a la universidad en Texas.

Programa GenTXpert 

Tu mundo GenTX 

Toda la gente está invitada a entrar al mundo 
GenTX—y ser parte de él mediante el uso del 
símbolo de Generación TX para demostrar su 
apoyo y su fe en este movimiento. Visita 
GenTX.org para descargar, solicitar o comprar 
materiales tales como calcomanias, posters 
informativos, artículos digitales y más para 
ayudar a convertir tu escuela y tu comunidad 
en una tabla de lanzamiento para promover 
la educación superior.

Historias de
Héroes Locales

Haz que
suceda

Vive las inspiradoras historias en video de 
estudiantes, padres de familia y líderes de la 
comunidad.

Consigue información de la colección unificada 
de recursos en línea y fuera de línea, orga-
nizada en cómo prepararse, aplicar y pagar.


