
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 
secundaria 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 secundaria 
o estudiantes que completen 
la equivalencia (GED) que 
completan siete pasos sencillos 
en la preparatoria. Participan 
los distritos escolares ABC, 
Bellflower, Downey, Lynwood, 
Norwalk-La Mirada, y Paramount.

Para más información, visita

P ROM I SE  P RO G R A M

1/2019

2 
AÑOS
GRATIS 

at 
Cerritos College

BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES 
✓ Dos años de matriculación gratuita 
✓ Dos años de prioridad en el registro de clases
✓ Asistencia a cada paso 
✓ Citas individuales con consejero 
✓ Preparación para el colegio 
✓ Exploración de carrera 
✓ Horario personal para los semestres de otoño y primavera 

REQUISITOS DE LA PREPARATORIA 
Participantes tienen que ser estudiantes del último año de preparatoria o 
programa equivalente.

7 PASOS PARA PARTICIPAR
1. Entregar la aplicación de FAFSA o DREAM Act 
2. Entregar la aplicación de admisión de verano
3. Entregar la “Cerritos Complete Intent Form” antes del 2 de marzo 
4. Entregar las formas del Self-Report Tool 
5. Participar en la orientación de Falcon Edge 
6. Pasar el curso de COUN 101A durante el semestre de verano y entregar el 

contrato de Cerritos Complete Commitment Contract 
7. Registrar en cursos del semestre de otoño en la cuenta de MyCerritos 

VISITA LA PAGINA DE WEB PARA VER LOS REQUIMIENTOS COMPLETOS: 
www.cerritos.edu/cerritos-complete/

Para más información, visítanos en 
Office of Educational Partnerships and Programs (EPP) 
Multipurpose Building (MP), MP-100 Office A-F
(562) 860-2451 ext. 2212
cerritoscomplete@cerritos.edu

www.cerritos.edu/cerritos-complete
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