
The College Board BigFuture Days 
College Fair Is Coming Soon! 
 
The College Board is hosting its First Ever Series of Virtual College Fairs!  
This is a unique opportunity never before offered so don’t miss out on 
this golden opportunity to attend one or as many of these online 
events that interest you!  Please see below for additional information 
and registration details! 
 

BigFuture Days College Fair 

Learn More  

 

 

College Board is hosting our first-ever series of virtual college fairs called 
BigFuture™ Days. Sophomores and juniors can sign up for a chance to 
connect directly with college admissions representatives and current college 
students. They'll have the opportunity to explore colleges in a way that's not 
overwhelming, ask questions about topics they want to learn about, and take 
action on key college planning steps. 
 
You can register at cb.org/bigfuturedays for any of the event(s) that 
interest you! Keep in mind, students can attend as many events as they 
want! 

 

 

 

Event Dates: 
 
BigFuture Day West + Southwest 
Saturday, February 6 
 
BigFuture Day Southeast 



Tuesday, February 23 
 
BigFuture Day Northeast 
Sunday, March 7 
 
BigFuture Day Midwest 
Thursday, March 11 

 

  

 

 



Ferias BigFuture
REGÍSTRATE PARA LAS PRIMERAS FERIAS 
UNIVERSITARIAS VIRTUALES DEL COLLEGE BOARD

Si ya has comenzado tu búsqueda de universidades o no tienes idea de como  
empezar, queremos conectarte con las instituciones que podrían ser adecuadas para ti.

BigFuture™ Days te brinda la oportunidad de obtener información de múltiples 
universidades directamente de los oficiales de admisiones y los estudiantes que 
actualmente siguen sus estudios universitarios.

Estas son cinco razones para asistir BigFuture Days:

1    Explora las universidades de una manera informativa pero no abrumadora.

2    Conéctate directamente con las universidades para obtener respuestas a tus preguntas  
y demuestra tu interés en asistir a la universidad.

3    Escucha a estudiantes que actualmente cursan la universidad y conocen cómo es el campus. 

4    Aprende pasos claves de planificación universitaria, como buscar universidades y explorar 
oportunidades para becas.

5    Asiste a estos eventos gratuitos desde una computadora o dispositivo móvil.

Estudiantes de la secundaria en 
decimo (10º) y undécimo (11º) grado: 
Guarde estas fechas
Explora tus opciones universitarias en cada región de los  
EE. UU.: asiste a algunos o todos de estos eventos.

§ BigFuture Day oeste + suroeste, sábado 6 de febrero

§ BigFuture Day sureste, martes 23 de febrero

§ BigFuture Day noreste, domingo 7 de marzo

§ BigFuture Day mediooeste, jueves 11 de marzo

¡Visita cb.org/bigfuturedays  
para registrarte y obtener más información! © 2020 College Board. 01856-063

http://cb.org/bigfuturedays
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