¡Comienza a planear tu futuro en uno de los colegios de California!
Quizás te parezca que falta mucho tiempo para entrar al colegio, pero no es así. Pronto comenzarás la escuela preparatoria,
y nunca es demasiado temprano para pensar sobre tu futuro y una educación superior. ¿Sabes qué carrera quieres seguir
después de graduarte de la escuela preparatoria? ¿Quieres trabajar en alta tecnología? ¿Escribir libros? ¿Enseñar? ¿Tener
tu propia empresa? ¿Diseñar juegos de video? ¿Tocar música? ¿Ser un médico, enfermera o paramédico para poder salvar
vidas? Con una educación superior, tienes la posibilidad de hacer cualquiera de estas cosas.
Ahí es donde entramos nosotros. Somos los dirigentes de los sistemas de los Colegios Comunitarios de California, la
Universidad Estatal de California y la Universidad de California. Y tenemos algunos de los mejores colegios del mundo.
Queremos que sepas que si tienes deseos de aprender, tendrás un lugar en uno de nuestros recintos colegiales. Y como
los directores de estos sistemas de educación superior, tenemos el poder para brindarte una oportunidad.
Nunca dejes que te digan que no puedes ir al colegio, o que no sea buen ambiente para ti. Nuestros recintos colegiales
tienen estudiantes de todas las extracciones y creencias. Les damos la bienvenida a todos. Es más, hay alguien que se
parece a ti en nuestros recintos colegiales en este momento.
Sabemos que, a la hora de decidir si vas a ir o no al colegio, el dinero es una consideración importante. Pero no dejes que
esto te frene. Hay muchas maneras de resolver estos problemas. Ofrecemos becas, subsidios y oportunidades para ganar
un sueldo trabajando en el campus. En muchos casos ni siquiera cobramos cuotas por asistir a nuestros recintos colegiales.
Nuestros colegios tienen estudiantes de todas las extracciones económicas. Así que tú también puedes. ¿Cómo puedes
prepararte ahora para el colegio? Estudia mucho y sigue haciendo un buen trabajo en la escuela preparatoria. Luego solicita
tu lugar en el colegio, ya sea a un colegio comunitario, a la Universidad Estatal de California, la Universidad de California o
algún otro colegio. Los colegios comunitarios son una excelente manera de comenzar tus estudios superiores. Puedes
estudiar allí durante dos años y luego transferirte a una Universidad Estatal de California o a la Universidad de California.
Cuando llegues ahí, tendrás la oportunidad de aprender cosas nuevas, conocer a gente nueva, explorar un entorno nuevo,
asistir a eventos deportivos colegiales llenos de acción, o vivir solo por primera vez. Será una experiencia increíble que
transformará tu vida.
¿Qué tipos de cosas te esperan? Las estadísticas demuestran que es probable que ganes más dinero que alguien que no
fue al colegio. De hecho, los californianos que tienen un título de un colegio o universidad ganarán $400,000 más durante
su vida que los que no lo tienen. Pero en verdad, una vez que tengas una educación superior, no hay límites para lo que
puedes lograr.
Queremos que comiences a imaginar tu futuro deslumbrante, ¡desde ya! Comienza por visitar YourCACollegeFuture.org.

