Razones Para Asistir a
Barstow Community College
Existen multitud de razones para iniciar, continuar
o completar tu educación universitaria en BCC.
Algunas de éstas podrían ser las tuyas.
1. Aumenta Tu Poder Adquisitivo.
Los graduados universitarios ganan más dinero en promedio
que los graduados de secundaria. En efecto, actualmente
muchos empleadores contratan solo a graduados universitarios, incluso para puestos de nivel principiante.
2. Gasta Mucho Menos.
Todos sabemos que los costos de las universidades con programas de cuatro años son elevados y cada vez incrementan
más. Por otro lado, Barstow Community College tiene una de
las tasas más bajas del estado y podrías asistir GRATIS si
solicitaras el programa Barstow College Promise.
3. La Manera Más Directa de Obtener el Trabajo Que Deseas.
Dedicar cuatro años hasta conseguir una titulación universitaria quizás no sea el camino que deseas tomar. Descubre las
opciones que BCC te ofrece para estar listo para trabajar en el
plazo de dos años.
4. Traza Tu Futuro Educativo.
Algunos estudiantes acceden a la universidad sabiendo exactamente lo que quieren estudiar, pero la mayoría no lo saben.
Si no estás seguro sobre de la trayectoria educativa que desea
seguir, BCC puede ayudarte a través del asesoramiento profesional y asistirte en el desarrollo de un plan educativo para
ayudarte a alcanzar tus objetivos en el plazo fijado.
5. Encuentra Clases Que Se Ajustan a Una Agenda Ocupada.
No todo el mundo tiene el lujo de ser "sólo" un estudiante
universitario. Puede que tengas que hacer que la universidad
encaje con un empleo o con responsabilidades familiares. Con
las clases nocturnas y en línea, BCC te ofrece flexibilidad para
ayudarte a proseguir con tu educación mientras llevas a cabo
el resto de cosas que necesitas hacer en tu vida.
6. Ve a la Universidad Sin Salir de Casa.
Vivir en el hogar familiar puede ayudarte a reducir el costo de
la universidad, al mismo tiempo que te permite centrarte en
estudiar en vez de en los cambios de vida que conlleva
mudarse para ir a la universidad.
7. Aprende de Profesores con Experiencia en Clases Más
Pequeñas.
En BCC, el número de alumnos por clase será mucho más
reducido, y las clases son impartidas por profesores con experiencia que pueden prestarte atención personalizada cuando
la necesites.

www.barstow.edu/promise

Parámetros del Estudiante:
El Programa Piloto
1. Todos los estudiantes se les garantizará la gratuidad de la matrícula durante el primer año en Barstow Community College,
mientras el Comité de Socios continúa estudiando las posibilidades de costear el gasto en libros de texto.
2. Barstow College Promise funcionará como un programa de
"hasta el último dólar" que finaliza el pago de la matrícula tras
aplicarse las ayudas financieras Federal y Estatal.

¡Preparamos a nuestros
'Estudiantes para la
Economía Mundial actual
con la PROMESA de
acceder a la universidad!

Para Solicitar el Programa
3. Todos los estudiantes participantes deben completar una solicitud FAFSA y añadir el código de la escuela Barstow College en
su aplicación.
4. Todos los estudiantes deben completar:
• Una solicitud de Barstow Community College (BCC) (por
Internet en www.cccapply.org)
• La solicitud de Barstow College Promise (en
www.barstow.edu/promise);
• La sesión de Orientación de BCC, el Examen de Aptitud y la
sesión de Asesoramiento Académico (las sesiones se ofrecen
en las escuelas secundarias).
5. No se requerirá un promedio de calificaciones mínimo (GPA)
para ser admitido en el programa.
Para Continuar en el Programa
6. Los estudiantes deben mantener su estado de estudiante a
tiempo completo (llevar un volumen de al menos 12 unidades
por semestre);
7. Mantener un BCC GPA de al menos 2.00; y
8. Cumplir con el Código de Conducta de BCC.

A continuación se señalan algunos
hechos acerca de cómo los calificados
como graduados de secundaria
pueden conseguir la gratuidad de
la matrícula de la universidad
comunitaria y cómo puedes ayudar
a cambiar sus vidas.

Estudiantes Mejor Preparados
Construimos una

Comunidad Más Fuerte

Juntos podemos
cumplir la promesa.
¡Sí, me gustaría repercutir en la vida de un
estudiante local con el poder de la educación!
Patrocinio A Nivel Corporativo
q Promesa Platino . . . . . . . $15,000

q Promesa Oro . . . . . . . . . . $10,000

NUESTRA VISIÓN …

… es fomentar que los estudiantes locales
de los distritos K-12 accedan a la escuela
comunitaria y luego al mercado laboral o
sean transferidos a una universidad con
un programa de 4 años. Mediante la eliminación de las barreras financieras a la
enseñanza superior, inspiraremos a los
estudiantes locales a que se gradúen de
la secundaria para asistir a la universidad
comunitaria. Creemos que mediante la
concesión del acceso a todos los programas de transferencia y CTE mejoraremos
y apoyaremos la salud económica de las
comunidades locales y conservaremos a
los trabajadores cualificados.

q Promesa Plata . . . . . . . . . . $5,000

HEMOS LANZADO UN PROGRAMA PILOTO
EN 2017 HEMOS PATROCINADO A
TODA LOS GRADUADOS DE DE NUESTROS
COLEGIOS EN LOS DISTRITOS LOCALES.
Barstow Unified School District
Baker Valley Unified School District
Silver Valley Unified School District

Haremos el primer año de universidad libre
de deudas y universal como la secundaria.
FINANCIACIÓN:
Las donaciones se solicitarán a las ciudades, a los negocios
locales, a los sindicatos, a las fundaciones sin fines de lucro, a
las organizaciones de servicio cívico y público, y a donantes privados. Estos fondos se añadirán a lo que ya proporcionan los
programas federales y estatales de ayuda financiera.

www.barstow.edu/promise

2017

q Promesa Bronce . . . . . . . . .$2,500
Patrocinio A Nivel Comunidad
q Vikingo Diamante............ $1,500

q Vikingo Rubí........................ $500
q Vikingo Esmeralda.............. $250

q Vikingo Perla........................ $100
PLEASE CHARGE MY:

q Visa q MasterCard q American Express

Número de Tarjeta: ________________________________
Fecha De Vencimiento: _____________________________
Nombre del Titular: ____________________________
Dirección de Facturación de la Tarjeta:
_______________________________________________
_______________________________________________
Número de Teléfono: ______________________________
Firma: _________________________________________
Por favor, haga su cheque pagadero a:
Barstow College Foundation
Número de Identificación Patronal (EIN): 95-3736589
Enviar a:
Barstow College Foundation
RE: College Promise
2700 Barstow Road • Barstow, CA 92311
Sus contribuciones son deducibles de impuestos.

