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La Promesa de Los Angeles College beneficia a Los Angeles,
nuestra región y California por:

La Promesa de Los Angeles College (LACP) atiende a 
nuevos estudiantes universitarios a través de una estrategia 
integral diseñada para apoyarlos a completar un título de 
educación superior y/o un certificado de mano de obra.

El objetivo es ayudar a los estudiantes a “comenzar bien” 
su camino para “terminar bien” con un título, transferencia 
universitaria o certificado de mano de obra de manera 
puntual y eficiente.

Los aspectos importantes de la LACP son
• ●Exoneración de matrícula para el primer año de universidad

• ●Matrícula prioritaria

• ●Equipo de apoyo dedicado que brinda una amplia gama de
     servicios académicos y de apoyo estudiantil

Aumentando el número y 
la tasa de estudiantes de 

secundaria que asisten a la 
universidad

●Estimulando la economía 
al responder a la brecha de 
disponibilidad de mano de 

obra en California

Ayudando a los
estudiantes a alcanzar

sus sueños

(PROMESA DE LOS ÁNGELES COLLEGE)



Asiática, 2.2%

Blanca, 3.4%

Afroamericano, 3.6%

Filipina, 2.0%

Hispana, 87.3%

Datos estudiantiles a partir de  
febrero 2019

• 4.942 estudiantes identificados actualmente como 
LACP (472 adicionales son Promesa CA)

• 76% de los estudiantes LACP 2017 continuaron hasta el 
otoño (50% continuaron a tiempo completo)

• Aproximadamente 19% de los estudiantes LACP 2018 
no son elegibles para la exoneración de la tasa estatal 
(Beca Promesa Universitaria – anteriormente BOG)

• Aproximadamente el 87% de los estudiantes LACP 
2018 se identifican como hispanos.

En comparación a otoño 2016
• Las matriculaciones de tiempo completo de nuevos 

estudiantes universitarios LAUSD alcanzan un 56% en 
los nueve colegios de Los Angeles Community College 
District (LACCD)

• La matriculación general para graduados recientes de 
LAUSD alcanza un 24%, mientras que las tendencias 
estatales muestran disminuciones en la matriculación 
debido a las tendencias a la baja en la población de 
egresados de escuela secundaria

• Más estudiantes solicitaron ayuda financiera al ser un 
requisito para participar en la Promesa de L.A. College

• Todos los estudiantes de LACP reciben servicios adi-
cionales de respaldo como tutoría y orientación

Estudiantes por etnia (2019)

Componentes principales
Promoción temprana e involucramiento para los 
estudiantes del Condado de Los Ángeles

• Días de información universitaria

• Solicitud gratuita de Ayuda Federal para         
Estudiantes (FAFSA) completada en secundaria

• Registro prioritario

• Evaluación holística para localización basada en 
fortalezas

• Preinscripción en servicios de apoyo

Experiencia de primer año

• Transición de verano (orientación extendida) 

• Matrícula gratuita (sin cuotas de inscripción) para 
el primer año 

• 12 a 15 unidades por semestre 

• Horario estructurado que incluye los requeridos de 
inglés y matemáticas 

• Éxito continuo de entrenamiento, asesoramiento y 
tutoría



El grupo de comparación es nuevos estudiantes de tiempo completo en 2016 de las escuelas de LAUSD.

Matriculación a tiempo completo

La investigación muestra que la 
matriculación de tiempo completo es un 
factor clave en el éxito de los estudiantes 
postsecundarios. California se enfrenta 
a una escasez estimada de 1 millón de 
trabajadores con educación universitaria 
que es necesario para sostener la mano de 
obra del Estado.

El Poder de la Promesa

La Promesa L.A. College ya está demostrando potentes resultados con los primeros 
estudiantes matriculados en el programa quienes ahora asisten a clases en las nueve 
universidades comunitarias de LACCD.

Éxito inicial de la generación 2017 - 2018
de la Promesa Los Angeles College

La Promesa de Los Angeles es una alianza entre: 20190228v8

—
estudiantes 

más completaron 
Inglés y Matemáticas 
Universitarias, lo cual

es un aumento del 
71.0%

—
estudiantes más 
completaron 30

unidades en el primer
año lo cual es un 

aumento del
23.8%

—
estudiantes 

continuaron hasta el 
semestre del siguiente 

otoño, lo cual es un 
aumento del

17.7%
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Para más información, por favor visite


