
Canyons Promise se dedica a expandir los servicios estudiantiles eliminando los 
obstáculos financieros y las barreras que a menudo inhiben el acceso a la educación 
superior. El programa brinda a los estudiantes universitarios que ingresan por primera vez 
durante el semestre de otoño la oportunidad de asistir gratis a College of the Canyons 
durante los primeros dos años (solo semestres de otoño y primavera). Exclusivamente 
para estudiantes universitarios que por primera vez se inscriben tiempo completo. 
Canyons Promise proporciona apoyo financiero, contacto académico y asesoramiento, 
y la oportunidad de colaborar con otros estudiantes que demuestra aumentar el éxito 
estudiantil.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
• Cubre la matrícula y cuotas estudiantiles por los preimeros dos años (semestres de otoño y primavera)

• Acceso excelente a consejeros específicos del programa

• Inscripción prioritaria para cursos en su plan educativo para los semestres de otoño y primavera

• Permiso de estacionamiento o pase de autobús para los semestres de otoño y primavera

• Orienación profesional académica y de carreras

• Recursos de apoyo estudiantil para promover el éxito de cada estudiante

* Los estudiantes deben mantener los requisitos del programa para recibir beneficios/apoyo desde el primer
año hasta el segundo año.



CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES QUE EMPEZARAN EN EL 
OTOÑO 2021 - VENCIMIENTO EL 1 DE MAYO DE 2021

ELIGIBILIDAD
• Estudiante universitario por primera vez (no es necesario que se haya graduado recientemente de

la escuela secundaria)
• Debe ser un residente de California o un estudiante elegible para AB540 

CÓMO REGISTRARTE
• Completa la solicitud de inscripción de College of the Canyons para el verano de 2021 y el otoño de 2021 (2

solicitudes) - (1 de enero - 26 de abril de 2021)
• Completa un formulario de registro para el programa (del 4 de enero al 1 de mayo de 2021)
• Completa la solicitud FAFSA o California Dream Act - 2021 - 2022 (1 de octubre de 2020 -19 de abril de 2021)

- Ingresa el código: 008903 de College of the Canyons en la solicitud FAFSA o Dream Act
- Canyons Promise no se basa en necesidades financieras

• Completa los pasos para estudiantes nuevos (evaluación, asesoramiento, orientación en línea) -
(4 de enero - 30 de abril de 2021)

TODO LO MENSIONADO DEBE ESTAR EN EL ARCHIVO DEL COLEGIO A MÁS TARDAR EL 1 
DE MAYO DE 2021

REQUISITOS DEL PROGRAMA
• Asistir a cursos de habilidades universitarias durante el verano 2021

- NC.CGSL-001: Resources & Strategies for College Success (Recursos y Estrategias para el Exito Universitario)
- NC.CGSL-002: Online Learning & Strategies for Success (Aprendizaje en Línea y Estrategias Para el Exito)

• Asistir a una orientación
• Asistir al día de bienvenida de COC
• Inscríbirse y mantener una inscripción de tiempo completo (mínimo de 12 créditos) los semestres de

otoño y primavera
• Inscríbirse en los siguientes cursos durante el año académico 2021 - 2022: Consejería 110 o Consejería

150 (se puede completar mientras está en la escuela secundaria), Matemáticas e inglés y NC.CGSL-003:
Administración del Dinero para la Universidad y Más Allá

• Completar un plan de educación estudiantil durante el primer año

* No completar o mantener los requisitos del programa resultará en la eliminación del programa.

canyons.edu/Promise Promise@canyons.edu 
(661) 362-5891
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