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¡Bienvenidos/as!

Bienvenidos/as a la biblioteca virtual de recursos y visitas a universidades. Esta biblioteca
virtual es un recurso único para los estudiantes y las familias interesadas en saber más
sobre cómo elegir una universidad. Para facilitar la navegación de todos los recursos de
esta biblioteca, hemos dividido la siguiente en dos secciones:

Visitas virtuales a las universidades:
Explore la biblioteca virtual de recursos y visitas a universidades porque ofrecen una
perspectiva a fondo de las universidades locales, estatales y las nacionales. Cada visita
está dirigida por un miembro del equipo del Partnership for Los Angeles Schools que
también es un/una ex alumno/a de esa facultad o universidad.

Recursos para ir a la universidad:
El camino para elegir una universidad puede llegar a ser abrumadora. A modo de ayuda,
hemos reunido una serie de talleres y recursos del día en el que celebramos el Día de la
Universidad 2021 para ayudar a entender los tipos de universidades, la ayuda financiera
disponible, y las herramientas que se necesitan para tomar decisiones durante el camino
fundamentadas durante esa experiencia.

Estamos muy orgullosos de que den el siguiente paso para aprender más sobre cómo
llegar a la universidad. Les animaremos en cada paso del camino.

¡Adelante!
-El equipo de involucramiento familiar
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Coordinadora principal
de involucramiento familiar

Abigail Carlos Alejo

Coordinadora de
involucramiento familiar 

Karen MartellDiana Ruiz

Directora de programas
de involucramiento familiar 

Asociado 
 Compromiso Familiar

Erik Valdez-DiazWendolly Escobar

Vicepresidente de
involucramiento familiar

Visita el sitio web del Partnership para obtener mayor 
información sobre nuestros programas y recursos. 
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El sistema de la Universidad
Estatal de California (CSU) 

CSU en Long Beach 
con Miriam

(Tour en español)

El sistema de la Universidad Estatal de California (por sus

siglas en ingles CSU) está compuesto por 23 campus

universitarios que se unieron en 1960 por disposición de

la Ley Donahoe de Educación Superior. La Universidad

Estatal San José es el campus más antiguo fundado en

1857 que se convirtió en la primera institución de

educación superior en California. En la actualidad, la CSU

educa a unos 485,000 estudiantes por año de los cuales el

95 % es procedente de California. Casi un tercio de los

estudiantes son los primeros en sus familias en cursar una

carrera universitaria. Haga clic en el botón de
reproducción para conocer
al personal del Partnership

¡en forma virtual! Haga clic aquí para conocer
el proceso de admisión

Miriam Hernandez

Directora de captación de
estudiantes y estrategia

CSU en San Diego 
con Stacy 

Stacy Marquez

Asociado de programas
académicos
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Visita el sitio web del Partnership para obtener mayor
información sobre nuestros programas y recursos. 

Los
23 CAMPUS
universitarios de la
Universidad Estatal
de California

https://youtu.be/34QHrwjr5tk
https://drive.google.com/file/d/1Cmria7suIJ4XB5gTj0zlFaWrcdTXBLQ2/view?usp=sharing
https://youtu.be/34QHrwjr5tk
https://youtu.be/34QHrwjr5tk
https://youtu.be/w56BwnGT7AI
https://www2.calstate.edu/attend/admissions
https://youtu.be/w56BwnGT7AI
https://drive.google.com/file/d/1pSnDG7AB28cDt0CRIvz-H4qI5knQIx4i/view?usp=sharing
https://youtu.be/w56BwnGT7AI
https://drive.google.com/file/d/1pSnDG7AB28cDt0CRIvz-H4qI5knQIx4i/view?usp=sharing
https://partnershipla.org/who-we-are/?lang=es


UC Berkeley con Alex

La Universidad de California (UC por sus siglas en

inglés) es un sistema de universidad pública de

investigación compuesto por 10 campus universitarios

de los cuales 9 ofrecen programas de licenciatura. La

Universidad de California comenzó en 1869 con sólo

40 estudiantes en Oakland, California. En la

actualidad, el sistema de la Universidad de California

cuenta con más de 280,000 estudiantes de los cuales

el 82% informa que su hogar es California. El 41% de

los estudiantes son los primeros en su familias en

cursar una carrera universitaria. Además de los campus

universitarios, el sistema de la UC incluye 5 centros

médicos y 3 laboratorios nacionales.

El sistema de la Universidad
de California (UC)

Hagaclic aquí para conocer
el proceso de admisión

UCLA con Ms. Damian

Ambar Damian

Hacer clic en el botón de
reproducción para conocer al
personal del Partnership en

forma virtual

Alex Batson

Director de desarrollo de
proyectos y eventos especiales

Haga clic en reproducción para ver
una visita virtual de una familia 

 Educador Líder de
Involucramiento Familiar

Santee Educational Complex
2020-2021 Maestra Líder

Hay más visitas en la
siguiente página.
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Visita el sitio web del Partnership para obtener mayor
información sobre nuestros programas y recursos. 

UNIVERSIDAD
DE
CALIFORNIA

https://youtu.be/NPtxlLk9-Q8
https://youtu.be/WJyGtnJe7P0
https://youtu.be/WJyGtnJe7P0
https://admission.universityofcalifornia.edu/
https://youtu.be/NPtxlLk9-Q8
https://youtu.be/NPtxlLk9-Q8
evaldez
Underline

https://partnershipla.org/who-we-are/?lang=es


Myeisha Phillips Randy Romero Allyson Rohrbach Joseph Chang

UCLA con algunos
Bruins de nuestra
Asociación

Coordinadora principal anterior
de transformación escolar

Director de operaciones
y estrategia

Coordinador principal de
transformación escolar

Visitas a la Universidad
de California (UC)
(continuación)

Directora de
transformación escolar

 

Vicepresidente de transformación
escolar (nivel medio)

Entrenadora de matemáticas
transformación escolar

Director de personas
y operaciones

Joy Min Icela Santiago Michael Ramirez

UC Riverside con Melanie & Alphonso

Melanie Liu Alphonso Lucero

Gerente de cultura organizacional
de la oficina central

 

Director del programa de matemáticas
y ciencias avanzadas, K-PhD

 

Haga clic en el botón de reproducción para conocer al personal del
Partnership en forma virtual. 
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Visita el sitio web del Partnership para obtener mayor
información sobre nuestros programas y recursos. 

https://youtu.be/RdHdwUUamN0
https://youtu.be/RdHdwUUamN0
https://youtu.be/nQaB7rb9Mhk
https://youtu.be/nQaB7rb9Mhk
https://partnershipla.org/who-we-are/?lang=es


Hay muchas opciones a la hora de elegir una universidad.

Además de las universidades públicas existen, también,

las universidades privadas. Las universidades privadas se

financian de forma privada y se administran de forma

independiente con lo cual pueden establecer sus propias

políticas y objetivos. Las universidades privadas se

pueden adherir a una religión específica, o a un género,

o simplemente, se relacionan con las humanidades, lo

que influirá en el plan de estudios y en las actividades

que cada facultad ofrezca a sus estudiantes.

La AICCU (por sus siglas en inglés: Association of

Independent California Colleges and Universities) o

Asociación de Facultades y Universidades

Independientes se creó en California en 1955. La

Asociación está compuesta por 85 facultades y

universidades independientes sin fines de lucro

y, en conjunto, crearon la asociación de Facultades y

Universidades Independientes de California (ICCU). El

ICCU otorga el 22% de todas las licenciaturas y el 58% de

todos los títulos de grado de California, lo que los

convierte en los mayores formadores de mano de obra

avanzada.

Scripps College con
Rachel 

Universidades privadas

Haga clic aquí para conocer
el proceso de admisión

Becca Velasco

Rachel Geller

Chase Stafford

Stanford University con Becca
Velasco, Chase Stafford 

y Erick Marquez

Asociado de operaciones 

Directora de estrategia
y crecimiento

Vicepresidente de
política y planificación

Erick Marquez

Director de aprendizaje
digital e innovación

Haga clic en el botón de
reproducción para conocer al
personal del Partnership en

forma virtual 

Haga clic aquí para ver la lista de todos
los campus universitarios de AICCU
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Visita el sitio web del Partnership para obtener mayor
información sobre nuestros programas y recursos.

https://youtu.be/3057mEmkGU0
https://drive.google.com/file/d/1j5vs0aiH5riFTG3BBM9jISYy8E00MAUk/view?usp=sharing
https://youtu.be/3057mEmkGU0
https://youtu.be/eidQplIhHec
https://aiccu.edu/page/Admission
https://youtu.be/eidQplIhHec
https://drive.google.com/file/d/1x-TJw1hJlrnGn9GLKVmZS2dotDYKj5Jb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x-TJw1hJlrnGn9GLKVmZS2dotDYKj5Jb/view?usp=sharing
https://youtu.be/eidQplIhHec
https://aiccu.edu/page/memberinstitutions
https://partnershipla.org/who-we-are/?lang=es


Viajar a la Facultad de
Dartmouth con Jeffrey

Además de las universidades públicas y privadas en

California, también hay muchas universidades en otros
estados. La universidad que sea “fuera del estado”
significa que se encuentra ubicada en otro estado que
no sea el de origen. Con más de 4,000 instituciones en
Estados Unidos, y muchos más programas
académicos, hay opciones para todos los gustos. Las
universidades que se encuentran ubicadas en otros
estados ofrecen programas académicos y
oportunidades de investigación clasificados a nivel
nacional que atraen a estudiantes de todo el país.

Una de las principales diferencias entre las universidades

que están en un mismo estado y las que se encuentran

ubicadas fuera del estado, es el costo de la educación.

Dado que cada estado financia su propia institución

pública a través de fondos que recibe del cobro de

impuestos, los residentes del estado pueden asistir a

instituciones públicas a un costo menor en comparación

con los estudiantes que vienen de otro estado. El

término matrícula estatal se refiere al costo para un

residente del estado mientras que, la matrícula fuera de

estado para estudiantes de otro estado es el costo para

el estudiante que reside en otro estado.

Universidades de otros estados Haga clic en el botón de
reproducción para conocer al
personal del Partnership en

forma virtual 

Jeffrey Garett

Haga clic aquí para saber cómo un estudiante
de otro estado pueden pagar misma la

matrícula estatal que un residente.

¿Están interesados en explorar más
universidades? Haga clic aquí

 Un viaje a la Universidad
de Pensilvania con  Julija

Julija Zubac

 Viajar a la Universidad de  
Boston  con  Karlo

Karlo Silbiger

Director interino de
comunidades restaurativas

Director anterior de cultura
universitaria

Vicepresidente senior de
desarrollo de liderazgo
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Visita el sitio web del Partnership para obtener mayor
información sobre nuestros programas y recursos. 

https://youtu.be/EP04CjEjwzM
https://youtu.be/EP04CjEjwzM
https://www.californiacolleges.edu/#/using-in-state-tuition-in-other-states
https://bigfuture.collegeboard.org/college-search?navId=www-cs
https://drive.google.com/file/d/1-oVqumOJrLlQeK5jn2gLQR9gh8UVthq9/view?usp=sharing
https://youtu.be/SCSHVNTLFYw
https://youtu.be/SCSHVNTLFYw
https://youtu.be/Mf5iDmTDD9g
https://youtu.be/SCSHVNTLFYw
https://youtu.be/Mf5iDmTDD9g
https://partnershipla.org/who-we-are/?lang=es


Al obtener un diploma de estudios secundarios se
abren las puertas para cursar estudios univeristarios.
Los institutos y las universidades son centros de
enseñanza en las que el estudiante aprenderá sobre
un campo de estudio específico y diferentes
habilidades que los preparará para su futuro
profesional. Nuestro taller sobre Introducción al
sistema universitario explora las opciones que el
estudiante tiene cuando se trata de elegir una
universidad, y con tantas opciones, ¡seguro que
habrá una para cada estudiante!

con Karlo y Erik

Introducción al Sistema
Universitario 

Director de 
cultura universitaria

Asociado Compromiso
Familiar

Haga clic aquí para ver el taller sobre
el Día de la Universidad del año 2021

Karlo Silbiger Erik Valdez-Diaz

Recursos para ir a la Universidad
Después de haber tenido la oportunidad de conocer las diferentes experiencias universitarias que ha presentado el
equipo del Partnership, seguramente tendrán preguntas sobre los recursos disponibles para el estudiante en su
trayectorias académica. A continuación les presentamos los talleres de nuestro evento virtual del Día de la Universidad
2021 con información y recursos útiles para ayudar a su estudiante a entrar a la universidad. El evento de este año se
celebró virtualmente debido al impacto del COVID-19. Tradicionalmente, el Día de la Universidad es un evento anual
en el que la Partnership for Los Angeles Schools invita a las familias de la red a visitar un campus universitario para
aprender más sobre la trayectoria universitaria. Los talleres ofrecen la oportunidad de aprender cómo promover en casa
la cultura de cursar una carrera universitaria y, además cómo apoyar al estudiante en su paso por la universidad.
Además de los talleres, también les presentamos el panel de estudiantes que ofrece la oportunidad de conocer la
experiencia de aquellos estudiantes que están cursando la universidad en la actualidad.
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Estableciendo metas y ejercitando
una mentalidad de crecimiento

Una mentalidad fija percibe el mundo como es,
con poco margen para que se mejore. Una
mentalidad de crecimiento considera los pasos
y los desafíos para desarrollar nuevas
habilidades a fin de alcanzar nuevos objetivos.
Fijar objetivos y tener una mentalidad de
crecimiento son rasgos importantes para lograr
el éxito que deseamos. Acompañen a Abigail,
Elizabeth y Cindy para aprender más acerca de
cómo promover una mentalidad de crecimiento.

con Abigail, Cindy,
y Elizabeth 

Coordinadora principal
de participación familiar

2020-2021 Asesora de
 éxito universitario VISTA

2020-2021 Facilitadora
“Parent College”

Haga clic aquí para ver el taller sobre
el Día de la Universidad del año 2021

Abigail Carlos Alejo Elizabeth Mascarenas Cindy Montoya

Visita el sitio web del Partnership para obtener mayor
información sobre nuestros programas y recursos. 

https://youtu.be/EXbpK6DOMk8
https://youtu.be/EXbpK6DOMk8
https://youtu.be/4fLL8ZQqMEw
https://youtu.be/4fLL8ZQqMEw
https://partnershipla.org/who-we-are/?lang=es


Los estudiantes de hoy serán los profesores del
mañana. La experiencia universitaria es única
para cada individuo, por lo que las experiencias
de los demás se convertirán en un poderoso
recurso de aprendizaje. Acompañen a Diana e
Icela para saber con qué tipo de desafíos y
oportunidades se han enfrentado los graduados  
del Distrito Unificado de Los Ángeles y los
actuales estudiantes universitarios.

con Diana e Icela

La experiencia universitaria
de principio a fin 

Haga clic aquí para ver el panel de
estudiantes del Día de la Universidad

2021 y conocer su trayectoria.

Diana Ruiz Icela Santiago

Directora de programas
de participación familiar

Directora de
operaciones y estrategia

Recursos para ir a la Universidad (continuación)

Un ex alumno de la Escuela
Secundaria Roosevelt que cursa
su primer año en la Universidad

de California en Berkeley.

Angel Garcia Ballesteros

Una ex alumna de MSTMA en
Roosevelt que está cursando su
primer año en la Universidad de

California Riverside

Stephanie Ortiz Jaden Pitts

Un ex alumno del Santee 
 Educational Complex de que

cursa su tercer año en la
Universidad de Chapman
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Coordinadora de
involucramiento familiar 

La asistencia financiera puede ser una gran ayuda
para el estudiante a medida que explora los
recursos para pagar la universidad. Cada
universidad tiene diferentes aspectos que
influyen en los costos para cursar y cada
universidad ofrece oportunidades únicas de
ayuda financiera. Acompaña a Karen y a Laura en
una discusión acerca de los diferentes tipos de
costos y recursos de asistencia financiera a
disposición del estudiante.

con Karen y Laura 

Ayuda financiera 

Haga clic aquí para ver el taller sobre
el Día de la Universidad del año 2021

2020-2021 Asesora de
 éxito universitario VISTA

Karen Martell Laura Gomez

Visita el sitio web del Partnership para obtener mayor
información sobre nuestros programas y recursos. 

https://youtu.be/yenKqtVa9Gc
https://youtu.be/vfcZnuZ-rjI
https://youtu.be/vfcZnuZ-rjI
https://youtu.be/yenKqtVa9Gc
https://partnershipla.org/who-we-are/?lang=es


Estimados lectores,

Gracias por su interés en la universidad y en los recursos disponibles a fin de poder asistir a
sus estudiantes. Visite la página web de padres y familias para conocer más sobre nuestro
trabajo. Si está interesado en futuras oportunidades de aprendizaje, “Parent College” es
nuestra serie de talleres de empoderamiento para los padres que se concentra en la
preparación para cursar la universidad, la justicia restaurativa/social, aprendizaje emocional,
liderazgo y defensa de los padres, salud y bienestar. Los invitamos a conectarse con
nosotros y recibir actualizaciones uniéndose al grupo Centro Familiar del Partnership en
Facebook. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y envíe un correo
electrónico a: families@partnershipla.org.

- El equipo a cargo de involucramiento familiar
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Visita el sitio web del Partnership para obtener mayor
información sobre nuestros programas y recursos. 

https://www.facebook.com/groups/258123405871712
https://partnershipla.org/engage-with-us/parents-and-families/?lang=es
https://partnershipla.org/who-we-are/?lang=es



