
CERRITOS COLLEGE
PRESIDENT SCHOLARS ACADEMY



QUE ES CERRITOS COLLEGE PRESIDENT SCHOLARS ACADEMY?

Una Academia diseñada para estudiantes interesados en campos 

relacionados con STEM, (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Matemáticas)

Ambiente pequeño con apoyo con 32 estudiantes de secundaria

Los estudiantes asisten a la escuela secundaria en la mañana y 

Cerritos College en la tarde

 Los estudiantes llegan Cerritos a la 1pm, de lunes a jueves

Los estudiantes se gradúan con un diploma de escuela secundaria



QUE ES CERRITOS COLLEGE PRESIDENT SCHOLARS ACADEMY?

Hora académica semanal

 2 días a la semana

 Los estudiantes pueden completar la tarea, recibir tutoría

 Preparación universitaria

Prácticas de viernes coordinadas por el Distrito Escolar K-12
 Los estudiantes obtienen un mínimo de 24.5 unidades de Cerritos 

College, incluyendo unidades que son transferibles a cualquier CSU o 

UC



PRESIDENT SCHOLARS ACADEMY CURSOS DE COLEGIO

BIO 120
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA BIOLÓGICA

ENGL 72 
INTRODUCCIÓN A LA ESCRITURA DE LA 
UNIVERSIDAD Y RAZONAMIENTO

EDT 110
INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA

GEO 101
GEOLOGÍA FÍSICA

ENGL 100
COMPOSICIÓN DE PRIMER AÑO

COUN 101A
ORIENTACIÓN AL COLEGIO

COUN 10 
PLANIFICACIÓN DE LA CARRERA



Verano 2020
(Agosto 3 – Agosto 6)

 Coun 101A (1 week)
 Scholars Orientation 

Verano 2021 

 English 100

Primavera 2022

 Class to be determined  
 Weekly Scholar Time
 Internship
 Recognition Ceremony

Otoño 2021

 Bio 120
 Weekly Scholar Time
 Internship

Primavera 2021

 Geol 101 (18 week session)
 Fieldtrips

 Coun 10 (2nd 9 week session)
 Weekly Scholar Time
 Internship

Otoño 2020
(Agosto 17 – Dic 18)

 EDT 110 (1st 9 week session)
 English 72 (18  week session)
 Weekly Scholar Time
 Internship

Año 1 - Tercer año de la escuela secundaria

Año 2 - Último año de la escuela secundaria

COURSE SEQUENCE



Cerritos College es responsable de los siguientes honorarios:
 Tarifas de inscripción al curso que incluyen tarifas de laboratorio / materiales 

(actualmente $ 46 / unidad)
 Pague las excursiones relacionadas con los cursos y el programa?

El distrito escolar es responsable de las siguientes tarifas:
 Libros de texto

Los padres / tutores / estudiantes son responsables de las siguientes tarifas:
(sujeto a cambios)
 Tarifa de salud ($ 19 por semestre, $ 16 por semestre de verano)
 Cuota de actividad estudiantil ($ 10 por semestre, $ 4 por semestre de verano)
 Tarifa de estacionamiento ($ 40 por semestre, $ 25 por semestre de verano)

TARIFAS DEL PROGRAMA



REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER ELEGIBLES:

Inscripción en un mínimo de Matemáticas Integradas III en 11 °

grado 

(El estudiante debe aprobar esta clase con una "B" o mejor).

Los estudiantes también pueden evaluar a matemáticas de nivel 

universitario.

Mínimo 2.6 G.P.A. en el Instituto

Compromiso de 2 años (11 ° y 12 ° grado)



COMO EL COLEGIO ES DIFERENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Funciones de los padres:
Menos control parental
 Los estudiantes son vistos y tratados como estudiantes universitarios
 La ley de privacidad y derecho educativo familiar de 1974 (FERPA)
 Cerritos College no puede divulgar información personal del registro 

educativo del alumno sin el consentimiento previo por escrito del alumno.
Clases:
 Un cuerpo estudiantil diverso
 Tiempo de estudio - 2-3 h por cada 1 hora de clase



COMO EL COLEGIO ES DIFERENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Profesores:
Puede que no siempre siga el libro de texto
Proporcionará información importante sobre la clase en el plan de 

estudios
 Los estudiantes son responsables de leer, guardar y entender 

el programa de la clase.
Libertad personal:
Los estudiantes deben ser responsables y establecer prioridades
Administrar el tiempo para poder tener control sobre el trabajo de 

la escuela y el colegio 



PRESIDENT SCHOLARS ACADEMY
PRÓXIMOS PASOS

Paso 1:  Completar la aplicación del programa

Paso 2:  Solicite en línea a Cerritos College para el Verano y el Otoño
 Ir al sitio web de Cerritos College - www.cerritos.edu

y registrarse (recibir el número de identificación del estudiante por 
correo electrónico dentro de 3 días)

Paso 3: Completa la entrevista del programa

Paso 4: Para estudiantes seleccionados, complete el Contrato de 
Estudiante / Padre



Graduation Ceremony 2016

Graduation Ceremony 2015

Cerritos College President, Dr. Fierro, 
speaking with President Scholars



PRESIDENT SCHOLARS ACADEMY
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Carla Yorke, Dual Enrollment Manager
Cerritos College

Office of Educational Partnerships & Programs
(562) 860-2451, ext. 2484

cyorke@cerritos.edu
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