
Conéctate Con Tu
Futuro en Tallo.
Demuestra tus habilidades, consigue que te pongan en 
contacto con universidades y empresas y averigua los 
siguientes pasos que son adecuados para ti. Es gratis.

¿Estás listo para unirte a Tallo? Es gratis. Visita tallo.com/the-tech-interactive
¡Síguenos en Instagram!  @apptallo 

¿Por qué unirte a Tallo?
Todos tenemos una habilidad o interés que anda buscando alguien 

más. Tallo hace que esa conexión sea posible. Nos referimos a trabajos, 
pasantías, becas y programas universitarios, entre muchos otros.

CON TALLO PUEDES...

Mantenerte organizado y presumirlo
Lleva un registro de tus actividades, logros, premios, y cursos, entre otros. 
Puedes añadir videos, publicaciones, proyectos de la clase o lo que tú gustes.

Encontrar más de $20 mil millones en becas
Encuentra la opción perfecta entre miles de millones en ayuda financiera a 
través del buscador de becas llamado Red Kite.

Compartir tu perfil y haz que te descubran
Comparte instantáneamente tu perfil digital con universidades y empresas y 
logra que te vean los reclutadores que andan en busca de talentos de la 
próxima generación.

Haz preguntas y obtengas respuestas
Haz preguntas y contesta dudas, comparte experiencias y comunícate con 
otras personas acerca de universidades, carreras y más en la 
Comunidad de Tallo.
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Únete a Tallo.
Haz que te descubran.
Las universidades y empresas usan Tallo para 
encontrar y reclutar a talentos como tú. Si hay un 
reclutador interesado en tu perfil, te lo informaremos.

MATERIAL ÚTIL PARA 
TENER A LA MANO:

Premios que hayas recibido

Proyectos o presentaciones para 
compartir

Videos de tus habilidades o talentos

Cursos y calificaciones recientes

Certificados que hayas obtenido

Puntajes en los exámenes (ACT, AP, 
ASVAB, etc.)

¡Cualquier otra cosa que quieras mostrar!

Cómo unirte a Tallo:
Sigue los pasos debajo para unirte a Tallo, crea tu perfil y 

empieza a descubrir oportunidades.

1. Ve a tu página de inicio de Tallo
• Ve a tallo.com/the-tech-interactive y haz clic en Join Tallo Today

• Regístrate con tu correo electrónico personal o con Google

• Haz clic en  Sign Up

2. Escribe tu información inicial
• Sigue los pasos de tu pantalla para añadir los datos básicos de tu perfil

• ¿No encuentras tu escuela? ¡Buscar por código postal ayuda mucho!

• Asegúrate de verificar tu correo electrónico.

3. ¡Añade The Tech Interactive a tu perfil!
• Ve a Profile y haz clic en el signo de “+” en la sección de Member-

ships, Extracurricular Activities, and Hobbies

• Escoge Organization or Club

• Añade The Tech Interactive como una asociación

¿Estás listo para unirte a Tallo? Es gratis. Visita  tallo.com/the-tech-interactive
¡Síguenos en Instagram!  @apptallo 
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