
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su camino garantizado a un título de cuatro años en Colorado. 
 

El Sistema de Colegios Comunitarios de Colorado 
(CCCS) garantiza que los estudiantes que asisten por 
primera vez a cualquier colegio CCCS tengan asegurada 
la admisión a una universidad, para participar en un 
programa de cuatro años y obtener un Asociado o 
Licenciatura. 

 

Beneficios para los 
estudiantes 
Los estudiantes de CCCS que participen en el Programa 
de Licenciatura tendrán acceso a: 

 
 

Ahorre hasta  
10,000 iniciando  
su grado en CCCS! 

 
 

 
CCCS Colegios 

• Arapahoe Community College • Northeastern Junior 

• Asesoramiento y orientación personalizada 
con el fin de asegurar que los créditos y apoyos 
administrativos estén en su lugar para transferirse 
fácilmente a un programa de cuatro años elegido 
por el estudiante. 

• Oportunidades de becas para obtener títulos 
más alcanzables y asequibles de una institución 
de cuatro años. 

• Un proceso de transferencia sin 
complicaciones asegurando una transición sin 

• Colorado Northwestern 
Community College 

• Community College of Aurora 
• Community College of Denver 

• Front Range Community 
College 

• Lamar Community 
College 

• Morgan Community College 

College 
• Otero College 

• Pikes Peak State 
College 

• Pueblo Community 
College 

• Red Rocks 
Community College 

• Trinidad State 
College 

problemas de los participantes entre los programas 
 de dos y cuatro años. 

Socios Universitarios 
El programa de conexión al grado de Licenciatura es posible a través de acuerdos de colaboración entre 
CCCS y algunas universidades de cuatro años de Colorado. Gracias a estas asociaciones creativas, más 
estudiantes de Colorado podrán asistir a la universidad y completar su título de cuatro años y asegurar su 
admisión a: 

 
 
 

CU Denver tiene el compromiso 
de becar a los estudiantes  



 

Como aplicar 
Para los nuevos estudiantes en cualquier CCCS Colegio: 

1. Tienen que expresar su interés por participar en el Programa de Enlace a la Licenciatura cuando 
llenen su solicitud de Colegio CCCS. 

2. Revise con tu asesor del colegio para asegurarse de que el grado y programa que desea esta 
disponible. 

CCCS Colegios aceptan a quien aplique; los examines de admisión (ACT, SAT, etc.) no son requeridos para 
ser admitidos en el Colegio o para participar en este programa. 

Para los estudiantes de CCCS en su primer semestre: 

Pueden aplicar contactando a su Asesor, expresando interés y llenando la solicitud para el Programa de 
Enlace del Grado de Licenciatura. 

 

 
Requisitos para transferencia 
CCCS Estudiantes nuevos deberán: 

• Inscribirse en el programa al inicio de su Asociado en el Colegio CCCS, o dentro de su primer 
semestre 

• Mantener un promedio mínimo de 2.0 

• Completar un Asociado en Arte (AA) o un Asociado en Ciencias (AS) 

• Es todo! 
 
 
 

 

¡Aproveche cursos en 
línea en CCCS y libros de 
texto gratuitos! 
Puede trabajar para obtener su Asociado desde 
cualquier lugar a cualquier hora con las clases en 
línea. CCCS Colegios y CCCOnline tiene miles de 
cursos transferibles y programas que se pueden 
tomar en línea, ofreciendo la flexibilidad que los 
estudiantes necesitan para alcanzar sus metas 
educativas.  

 

¿Desea más información? 
Visite: www.cccs.edu/BridgeToBachelorsDegree 

 
Obtenga más información sobre la elegibilidad, 
como participar e información especifica de grados 
y programas para cada institución asociada.  

http://www.cccs.edu/BridgeToBachelorsDegree
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