
 

 

 

Para muchas familias, el alto costo de la educación superior es un desafío dificil. Los padres se quedan despiertos por la noche 
tratando de encontrar la manera de permitirse el lujo de enviar a sus hijos a la universidad y todavía tener suficiente dinero para 
poder retirarse algún día. Algunas familias tienen niños que van para la universidad el próximo año y otros tienen 12 años para 
planificar; pero los temores de abordar estos costos monumentales y crecientes son los mismos. ¡The College Funding Coach® 
está aquí para ayudar a las familias a descubrir cómo pagar por ello! 

A través de nuestro seminario educativo con renombre nacional, Little-Known Secrets of Paying for College aprenderás: 

• Estrategias para matricularse a las universidades privadas  
por el mismo costo que las escuelas estatales 

• Formas efectivas para ahorrar dinero Y pagar la universidad 
• Estrategias para pagar por los múltiples hijos que están     

matriculado en el colegio al mismo tiempo 
• Una visión privilegiada del proceso de admisión  

a la universidad. 
• Cómo recuperar los costos universitarios de su bolsillo 
• Evite poner en peligro su jubilación 
• Y mucho, mucho mas!  

 

 

 

 

Para reservar su asiento, haga clic aquí o visite 
nuestro sitio web en thecollegefundingcoach.org. 

F ranklin Middle S chool 
miercoles  7 de febrero, 2018 

6:00 P M to 8:00 P M 
 

415 F rancis  S treet 
S omerset, NJ  08873 

Conozca al fundador: Brock T. Jolly, CFP®, ChFC®, CLU®, CLTC, CASL®, CFBS®, es un asesor financiero y educador habitual en grupos comunitarios y 
profesionales sobre financiamiento para la universidad, estrategias de reducción de impuestos y planificación de la jubilación. Su práctica se dedica a ayudar 
a las familias a implementar estrategias financieras creativas a largo plazo para financiar la universidad y la jubilación con un gasto directo mínimo. Brock es 
graduado de la Universidad de Virginia. Para preguntas adicionales, no dude en llamar a Brock al 703-424-2401. 

Aprende cómo enviar a tus hijos a la universidad sin gasta todo su dinero 

Te invitamos a venir 
a un seminario para 

padres 

Comentarios de los padres: 
“Clase excelente!” – John & Monica M.  
 
“Bastante informacion!” – Bill & Renee M. 
 
“La presentacion fue excelentet; quede impresionado como 
consejero y padre.”-Patrick C. 
 
“Primer seminario que abordo todos los temas de 
financiacion de la universidad y que se debe esperar como 
padres.” – Maria C.   
               
“Segun mis calculos, la noche que pasamos en el seminario 
salvaremos $126,180 en cuatro anos del la universidad.”- 
John S. 
 

http://www.thecollegefundingcoach.org/classes/list/

