
 

 

 

 

   NORTH ORANGE PROMISE:   

Acuerdo de Promesa Estudiantil          

 

Yo, ________________________________________________ (Imprima Nombre del Estudiante), entiendo 
que el Programa de Promesa de North Orange County Community College District está diseñado para apo-
yar mi éxito en completar un certificado, titulo, y/o transferencia a una universidad de cuatro años. Yo entien-
do que, al permanecer en buena posición con el programa, soy elegible para recibir lo siguiente: 
 

 Matricula gratuita (tarifas por unidad) cubierta en los semestres de otoño y primavera del primer año, 
(intercesiones de verano e invierno excluidas).  

 Registro de prioridad y la colocación de tiempo completo garantizada, que incluyen matemáticas e inglés 
(o ESL / inglés como segundo idioma) de acuerdo con mi actual Plan de Educación Estudiantil. 

 Consejería académica, de carrera, y de transferencia, incluyendo el desarrollo de un Plan de Educación 
Estudiantil y el apoyo que necesito para completar mis metas educativas. 

 Participación en actividades, servicios de apoyo, y eventos diseñados para proporcionar la información y 
el apoyo que necesito para completar mis metas educativas.   

 

Para lograr mi éxito académico, yo asumiré la responsabilidad de lo siguiente, (estudiante, por favor escriba 
sus iniciales): 
 
______ Mantener la inscripción a tiempo completo de 12 unidades por semestre, a menos que mi consejero 

aconseje lo contrario. 
______ Completar la aplicación FAFSA o DREAM (SUEÑO), sea en línea o en un programado taller de 

Ayuda Financiera. 
______ Inscribirme en los cursos de matemáticas e ingles designados por mi Plan de Educación Estudiantil 

durante mi primer año.  
______ Mantener un GPA (promedio de calificaciones) de 2.0 y completar al menos el 67% de los cursos 

intentados cada semestre. 
______ Adherir a todas las políticas del colegio relacionadas con el progreso académico, la ayuda financie-

ra, y otros requisitos. 
______ Participar en al menos dos actividades por término (otoño, primavera) que apoyan mis metas edu-

cativas, tales como: actividades de éxito estudiantil, servicios de apoyo estudiantil, y eventos ofreci-
dos por la Promesa.  

______ Cumplir con el requisito de asistencia del colegio y sus instructores, entendiendo que hay conse-
cuencias para ausencias excesivas y tardanzas en las clases. 

______ Aceptar responsabilidad de todas las actividades de aprendizaje y completar los requisitos del cur-
so. 

______ Seguir los cursos descritos en mi Plan de Educación Estudiantil. El no hacerlo sin la aprobación de 
mi consejero afectara mi capacidad de participar en el Programa de Promesa. Cambios en mi plan 
requerirán que me junte con un consejero para asegurar mi continuo éxito académico. 

______ Juntarme con un consejero, o con un consejero de programa especial al menos una vez por semes-
tre para revisar mi Plan de Educación Estudiantil, y una vez mas antes de mi cita de registro de pri-
mavera para asegurar que estoy logrando mis metas académicas/de carrera/de transferencia.  
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Aplicación de North Orange Promise 
 
Por favor imprima su información en el espacio proporcionado abajo y devuélvalo con su acuerdo firmado.  
 
 
Nombre:  _______________________________   Apellido:_____________________________ 

Domicilio: _______________________________________  Ciudad: ______________________ 

Estado: ________  Código Postal: ___________  Correo Electrónico: _____________________ 

# de teléfono de casa: _____________________  # de teléfono móvil: _____________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________________ 

Año de Graduación de Escuela Secundaria: __________ 

Nombre de la Escuela Secundaria Asistida: __________________________________________ 

Número de Identificación de Escuela Secundaria: _____________________________________ 

Número de Identificación de Estudiante del Colegio (si se sabe): _______________________ 

 
He leído los requisitos y beneficios anteriores. Entiendo que este acuerdo es válido hasta que cumpla con 
las limitaciones de elegibilidad, me retire, o no permanezca en buena posición. Por la presente autorizo al 
Programa de Promesa la divulgación de información de los recursos informativos del colegio y de mi distrito 
de escuela secundaria con el propósito de seguir mi progreso académico y asistir con el diseño, evaluación, 
y la mejora del Programa de Promesa una vez que he sido admitido. 
 

Estudiante: 
 
 
_________________________________   ____________________________   ______________ 
Imprima Apellido             Imprima Nombre         Inicial de Segundo  
  Nombre 
 
 
_________________________________________________________ __________________ 
Firma de Estudiante           Fecha 
 
 
Padre/Guardián (si el estudiante es menor de 18 años de edad): 
 
 
 
_________________________________   __________________________________  ____________ 
Imprima Nombre y Apellido                                          Firma                                                  Fecha 


