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Estimado Graduado de Preparatoria,

¡Felicitaciones! Tengo una noticia fantástica para compartir contigo y con tu familia. ¡Tu admisión en cualquiera 
de los nueve colleges del Distrito de Community Colleges de Los Ángeles está garantizada y podrás asistir a 
clases de tiempo completo GRATIS durante los próximos dos años!

Déjame repetirte estas buenas noticias: ¡tienes la matrícula garantizada y completamente gratuita durante 
dos años!

Esta iniciativa es parte del programa Los Angeles College Promise, diseñado para ayudarte a alcanzar 
tus objetivos educativos y profesionales. Los estudiantes que se inscriban por primera vez y bajo la 
modalidad de tiempo completo podrán recibir la beca de matrícula del Programa Promise durante dos años, 
independientemente de sus ingresos, edad, situación académica o estado migratorio. Como estudiante del 
Programa Los Angeles College Promise también recibirás:

• Prioridad para inscribirte en tus clases.
• La oportunidad de elegir entre cientos de certificado y programas profesionales.
• Un dedicado asesoramiento y apoyo académico.
• Apoyo financiero adicional para ayudarte con gastos de transporte, libros y comida.
• Una computadora portátil gratuita.
• Acceso a fondos de emergencia económica.
• La opción de obtener un título Asociado que te garantiza la transferencia al Sistema Universitario del Estado 

de California con el fin de obtener un título de Bachillerato de cuatro años.

Sabemos que en este momento puedes sentir que tu futuro es algo incierto. La situación de emergencia 
sanitaria de COVID-19 ha cambiado muchas cosas, pero dos cosas que nunca cambiarán serán tu capacidad 
para salir adelante y lidiar con obstáculos sin precedentes y nuestro compromiso inquebrantable para ayudarte 
a hacer una transición exitosa hacia la educación superior.

Asistir a un college es una de las inversiones más importantes que puedes hacer para mejorar tus posibilidades 
de futuros ingresos a lo largo de tu vida. El Programa Promise de LACCD estará allí para acompañarte en cada 
paso que des en este viaje educativo de dos años. 

Sigue los pasos iniciales descritos en este kit de bienvenida para crear una solicitud de inscripción en el 
sistema de Community Colleges de California y selecciona uno de los nueve colleges pertenecientes al LACCD: 
City, East, Harbor, Mission, Pierce, Southwest, Trade-Technical, Valley o West. Luego, completa el formulario 
en línea de Los Angeles College Promise y la solicitud de ayuda financiera federal o estatal. Después de que 
hayas completado el formulario y las solicitudes nos comunicaremos contigo. No dudes en enviarnos un correo 
electrónico a asklacp@laccd.edu si tienes alguna pregunta.

Asistir a un college es un gran paso, ¡pero tú puedes hacerlo! Recuerda tomar la decisión correcta al hacer 
de los colleges de Los Ángeles tu primera opción. Tenemos plena confianza en ti, así que deja que nuestro 
maravilloso personal docente te ayude a obtener la educación superior accesible y de alta calidad que tú te 
mereces.

Rector Francisco C. Rodriguez, Ph.D. 
Los Angeles Community College District

Tracking Code:   LACP2021
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Paso 1

Paso 2
Solicita en el college de LACCD de tu elección en laccd.edu/apply

Necesitarás una cuenta “OpenCCC” del sistema de Community Colleges de California. 
En este paso se te pedirá que crees una cuenta si no tienes una.

Encuentra más información sobre nuestros nueve colleges en: 
http://laccd.edu/About/Pages/Our-Colleges.aspx

Paso 3
Usa tu Student ID para declarar tu interés en una matrícula gratuita en  
lacollegepromise.org/apply.html

Una vez que envíes tu solicitud de inscripción en el Paso 2, recibirás un correo electrónico
con un nuevo Student ID. Usa tu Student ID y el TRACKING CODE  LACP2021  en el Paso 3.

Paso 4

Solicita ayuda financiera, ya sea ayuda financiera federal en 
fafsa.ed.gov o ayuda estatal, como California Dream Act 
en dream.csac.ca.gov

Completa tu solicitud de ayuda financiera lo antes posible para 
ser elegible para la ayuda financiera máxima.

¡Esto es todo! Te contactaremos lo antes posible para asesorarte acerca de pasos adicionales para 
reclamar tu matrícula gratuita en el programa Promise de Los Angeles College. ¡Sólo asegúrate de 
verificar tu nueva dirección de correo electrónico de LACCD!

¿Preguntas? Encuentra el college de tu elección. Contáctanos en 
lacollegepromise.org/contact.html 3
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¿Qué es L.A. College Promise?
Los Angeles College Promise (LACP) es un programa ofrecido por Los Angeles Community College 
District (LACCD) que ofrece dos años de matrícula gratuita a todos los estudiantes que se inscriban por 
primera vez bajo la modalidad de tiempo completo, independientemente de sus antecedentes, estado 
migratorio, edad u otros datos demográficos. Debes inscribirte en uno de los nueve colleges del distrito 
para el semestre de otoño del año académico. Debes ser un estudiante de college, inscrito por primera 
vez y de tiempo completo. Visita http://www.lacollegepromise.org/index.html

¿Cómo podré cumplir con los requisitos para completar la orientación, 
los planes de estudio y la transición de verano?
Todos los requisitos se pueden completar en línea. Una vez que completas una solicitud para uno de 
los colleges de LACCD y completas el Formulario L.A. College Promise Interest (http://lacollegepromise.
org/apply.html), el college se comunicará contigo con instrucciones precisas acerca de cómo completar 
la orientación en línea, obtener una cita con un consejero para completar 
tu plan de estudios y cómo seleccionar tu programa de transición de 
verano en línea.

¿Recibiré beneficios económicos en el otoño de 2021?
¡Claro que sí! Todos los estudiantes del programa L.A. College Promise 
recibirán matrícula gratuita y beneficios financieros adicionales para 
el otoño de 2021, como por ejemplo, acceso a ayuda de emergencia y 
asistencia con alimentos o materiales educativos. Si bien no necesitas 
ser elegible para recibir ayuda financiera federal o estatal, los estudiantes 
deben completar sus solicitudes de ayuda financiera para ser parte del 
Programa Promise, ya sea FAFSA https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/
fafsa o el formulario de ayuda financiera de California Dream Act 
https://dream.csac.ca.gov/

¿Qué pasa si no tengo una computadora o acceso a Internet? 
¿Puedo seguir siendo estudiante del programa L.A. College Promise?
Todos los estudiantes entrantes de L.A. College Promise pueden solicitar una 
computadora portátil gratuita que será propia mientras estén inscritos en 
L.A. College Promise.

Tengo más preguntas, ¿con quién me comunico?
Si tienes preguntas, comunícate con asklacp@laccd.edu

Preguntas
frecuentes
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