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Hay dos razones más para preferir a 
Cerritos College – matrícula gratuita por 
dos años – a través de nuestro Programa 
de Cerritos Complete.  

Cerritos Complete es una excelente 
oportunidad para los estudiantes 
del último año de preparatoria para 
transferirse sin tropiezos a la universidad. 
A través de Cerritos Complete los 
estudiantes exploran una variedad de 
carreras, ahorran dinero y se gradúan a 
tiempo. Cerritos Complete está disponible 
para estudiantes a punto de obtener el 
grado de preparatoria o estudiantes que 
completen la equivalencia (GED) que 
completan seis pasos sencillos. Los 
distritos escolares que participan son ABC, 
Bellflower, Compton, Downey, Lynwood, 
Norwalk-La Mirada, Paramount, y Escuela 
de Adultos en Cerritos College. Para más 
información, visita www.cerritos.edu/
cerritos-complete. 
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2 
AÑOS
GRATIS 

en 
Cerritos College

BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES 
✓ Dos años de matriculación gratuita (a tarifas estatales) 
✓ Dos años de matrícula anticipada
✓ Asistencia paso a paso para prepararte para el colegio 
✓ Consejería y asesoramiento individualizado
✓ Exploración de carrera 
✓ Planes educativos personalizados

REQUISITOS DE LA PREPARATORIA / ESCUELA DE ADULTOS 
Participantes tienen que ser estudiantes del último año de preparatoria o programa 
equivalente.
6 PASOS PARA PARTICIPAR
1.  Aplica a Cerritos College para el verano. La aplicación abre el 1 de octubre y se 

debe entregar antes del 28 de febrero.
2. Somete la forma de interés del programa de promesa- Cerritos Complete. La 

forma abre el 1 de octubre y se debe entregar antes del 2 de marzo.
3.  Somete la aplicación de ayuda financiera FAFSA o DREAM Act a Cerritos College 

y envíe toda la documentación adicional al departamento de ayuda financiera en 
Cerritos College. La solicitud se abre el 1 de octubre y se debe entregar antes del 2 
de marzo.

4. Completa las formas de colocación para matemáticas y inglés/ESL (Self-Report  
Tool) en tu cuenta de MyCerritos.

5. (A) Completa la orientación en línea de Falcon Edge en tu cuenta de MyCerritos y  
 (B) asiste a un taller de orientación.

6.  Utiliza tu cuenta de MyCerritos para inscribirte en las clases del semestre de 
verano* y tus clases obligatorias para el semestre de otoño.

*Avanza en los requisitos del primer año inscribiéndote en una clase de consejería  
(COUN 101B) en el semestre de verano

Todos los pasos y fechas están sujetos a cambios. Visite nuestro sitio web para conocer 
las últimas actualizaciones: www.cerritos.edu/cerritos-complete/

CONTÁCTANOS:  
Office of Educational Partnerships and  
Programs (EPP) 
Multipurpose Building (MP), MP-100 Office A-F
(562) 860-2451 ext. 2212
cerritoscomplete@cerritos.edu

Más que una  
promesa

PROMISE PROGRAM
CERRITOS COMPLETE
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