
 

 

 

{INSERT DATE}  
 
{INSERT/MAIL MERGE NAME}       Tracking Code: LACPN19 
{Address Line 1} 
{Address Line 2} 

Estimado {INSERT MAIL MERGE FIRST NAME} 

¡Felicidades, ha sido aceptado! 

Nos complace informarle de su admisión a cualquiera de los nueve institutos de dos años del Distrito de 

Universidades Comunitarias de Los Angeles (LACCD).  Como graduado del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles 

el próximo mes de junio, su lugar en cualquier universidad de LACCD está garantizado para el semestre de otoño 

de 2019 que comienza el 26 de agosto de 2019.  También estamos muy emocionados de informarle que es elegible 

para el Programa de Promesa Universitaria de Los Angeles que asegura que su colegiatura será gratis durante su 

primer año.  

LACCD es el distrito de universidades comunitarias más grande y completo del país, ofreciendo admisiones 
garantizadas de transferencia universitaria y cientos de títulos y certificados para la formación en centros de 
trabajo o carreras profesionales.  Probablemente nos conozca mejor por los nombres de nuestras universidades 
locales cercanas a usted:  East Los Angeles College, Los Angeles City College, Los Angeles Harbor College, Los 
Angeles Mission College, Los Angeles Pierce College, Los Angeles Southwest College, Los Angeles Valley College, 
Los Angeles Trade-Technical College y West Los Angeles College.  Descúbralas todas en línea en 
www.lacolleges.net. 
 
El Programa de Promesa Universitaria de Los Angeles ofrece una beca de pago de colegiatura para estudiantes de 
primer año y de tiempo completo, independientemente de su situación académica, ingresos o estatus migratorio.  
A los estudiantes del Programa Promesa Universitaria de Los Angeles se les garantiza la prioridad en el registro de 
clases, apoyo de consejería académica y ayuda financiera. Este programa es una colaboración entre LACCD, del 
Distrito Escolar Unificado de Los Angeles y la Alcaldía.  ¡Todos creemos en usted! 
 
En el mundo de hoy, tener una educación universitaria de calidad es vital para su futuro éxito en la vida.  Una 
educación universitaria significa mayores opciones de trabajo, salarios más altos y una mejor calidad de vida para 
usted y su familia.  
 
Empiece hoy mismo con su educación universitaria en LACCD.  La página adjunta le guiará a través de los pasos 
iniciales para crear una solicitud de inscripción en el sistema de Universidades Comunitarias de California.  Elija una 
de las nueve escuelas de LACCD como su primera opción, llene el formulario en línea de Promesa Universitaria de 
Los Angeles y complete la solicitud de ayuda financiera federal o estatal.  Nos pondremos en contacto con usted 
después de eso, o, si necesita ayuda o tiene preguntas, nuestra información de contacto en línea está en 
http://www.lacollegepromise.org/contact.html. 
 
Sabemos que ir a la universidad es un gran paso.  Haga la elección correcta eligiendo a LACCD como su primera 
opción y déjanos ayudarle a obtener la educación superior de alta calidad y asequible que se merece. 

         

    
Rector Francisco Rodríguez        Alcalde Eric Garcetti  Superintendente Austin Beutner 
Distrito de Universidades                        Ciudad de Los Ángeles                   Distrito Escolar Unificado de L.A. 
Comunitarias de L.A.       
 

http://www.lacolleges.net/
http://www.lacollegepromise.org/contact.html

