DATOS INTERESANTES
Graduados de LBUSD ganaron $94.4 millones
en becas y otorgamientos en el 2017.

THE LONG BEACH
COLLEGE PROMISE
The Promise es una guarantía que le provee a
cada estudiante de Long Beach la oportunidad
de ir a la universidad. Nuestros socios trabajan
juntos para apoyar y guiar a los estudiantes
desde la preprimaria hasta la universidad.
Estudiantes obtienen una educación de primera
calidad y las habilidades profesionales para
tener éxito en la vida.

PREGUNTAS COMÚNES
Como puede un estudiante ser parte
de The Promise?
Cada estudiante en el distrito escolar, Long
Beach Unified School District (LBUSD),
automáticamente es parte de The Promise.
Tenemos que firmar el Promise pledge
para participar?
Es recomendado que cada estudiante en
middle school y sus padres firmen The Promise
pledge, un juramento. Este juramento se puede
encontrar bajo College Promise Middle School
Pledge en el indice de A-Z en la pagina de
internet lbschools.net.
Pueden estudiantes de The Promise assistir a
otro colegio comunitario o universidad fuera
de Long Beach?
Sí. Pero, el primer año de matricula gratís solo
es aplicable en Long Beach City College y la
guarantia en admisión solo se ofrece en
California State University, Long Beach. Estas
guarantias no son aplícable en otros colegios.

Graduados del colegio ganan $1.34 millones
mas en su vida que los que no se graduan
del colegio.
71% de estudiantes asistiendo Long Beach
State University reciben ayuda financiera.
Estudiantes pueden tomar cursos en LBCC
mientras estan en high school sin costo,
ahorrando tiempo y dinero.

THE PROMISE EN
6 PASOS
Acceso universal a educación
preprimaria
Tours de colegio para estudiantes
en 4º y 5º grado
Un juramento en middle school por
parte de estudiantes y padres donde
prometen prepararse para el colegio
The Long Beach Internship Challenge Estudiantes aplican aprendizaje en
una practica profesional
Matricula gratis el primer año en LBCC
Admision guarantizada en CSULB

RECURSOS PARA AYUDA FINANCIERA EN EL COLEGIO
Podría calificar para ayuda financiera del
gobierno: FAFSA.ed.gov
Usted podría ser elegible para un Cal grant:
www.calgrants.org

Información para becas:
www.scholarships.com
Empiece ahorrando para el colegio:
www.scholarshare.com

ESTUDIANTES PROSPERAN
EN LONG BEACH

Síguenos en las
Redes Sociales
@TheLBPromise
@TheLBPromise
thelbpromise

“L a g uarantía de una educación universitaria
quito mi miedo de fracazar. Ésta Promesa me
trajo gran a livio. Estoy entusiasamado de ser
par te de una comúnidad que apoya a
estudiantes como yo.”

Éxito empieza aquí

#LBCollegePromise
www. LongBeachCollegePromise.org

Keyon Anderson
B.A. en Social Work ’12, M.A. en Social Work ’16, CSULB
Keyon persigue su doctorado en University of
Southern California (USC).

Para más información, contacte a

HILDA MARTINEZ
Directora de Relaciones Públicas

562-985-5678
Hilda.Martinez@csulb.edu
“L a Promesa me dio el apoyo que necesitaba
para hacer bién en la universidad y a lcanzar
mis sueños. Estoy org ullosa de ser la primera
en mi familia que se gradúa de la universidad .”

Sandra Lopez
B.A, en Psychology ‘16, CSULB
Sandra trabaja como Field Deputy en el
Distrito 7 de Long Beach.
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