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9 de noviembre de 2021 
 
Estimados estudiantes y familias del Distrito Escolar Unificado Cabrillo: 
 
El Colegio de San Mateo (CSM, por sus siglas en inglés) y el Distrito Escolar Unificado Cabrillo 
(CUSD, por sus siglas en inglés) están comprometidos a garantizar el acceso a la educación superior 
para todos los estudiantes de CUSD y nos complace compartirles las diversas oportunidades 
universitarias disponibles para nuestros estudiantes. En asociación con el Condado de San Mateo, 
las instituciones del Distrito de Colegios Comunitarios de San Mateo ahora brindan educación 
superior gratuita a los estudiantes de la Costa que de otra manera no podrían costear. Nuestro 
objetivo es que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de ingreso a la educación 
superior. El programa Promise Scholars de CSM (para egresados de preparatoria) y nuestro nuevo 
programa de Inscripción Dual (para estudiantes que cursan la preparatoria) son oportunidades con 
colegiaturas gratuitas que logran que la educación superior sea una realidad para todos. 
 
El programa Promise Scholars de CSM ayuda a los estudiantes a obtener certificados y títulos de 
asociados en un plazo de tres años brindándoles asistencia financiera integral, asesoramiento y 
apoyo académico. La colegiatura y cuotas están cubiertas hasta por tres años para estudiantes de 
tiempo completo que se preparan para terminar su programa de estudios. Además, el programa 
proporciona $750 anuales para libros de texto. Por participar totalmente en los servicios del 
programa, los estudiantes también recibirán un incentivo mensual de $50. El programa Promise 
Scholars de CSM actualmente atiende a 750 estudiantes, y se planea aumentar el servicio a todos 
los nuevos estudiantes del primer año. ¡Así que ahora es tu oportunidad de inscribirte gratis tiempo 
completo en CSM! 
 
El programa de Inscripción Dual sirve a los distritos de escuelas preparatorias locales del Condado 
de San Mateo. Nuestros asociados en la Costa ahora incluyen la Preparatoria Half Moon Bay, la 
Preparatoria Pilarcitos y la Escuela de Adultos La Costa. En colaboración, CUSD y CSM guían a los 
estudiantes para que identifiquen por sí mismos su camino universitario y profesional mientras 
planifican su viaje postsecundario. Nuestro objetivo es proporcionar dirección e impulso a los 
estudiantes de preparatoria y educación adulta con destino a la educación superior comunitaria. El 
Colegio de San Mateo pronto ofrecerá cursos en las escuelas de CUSD para que los estudiantes 
puedan obtener créditos universitarios y de preparatoria como parte del día escolar regular. 
 
Las instituciones educativas con mentalidad equitativa son esenciales para las asociaciones que 
atienden las necesidades de nuestra comunidad, y los sólidos programas de fuerza laboral de CSM 
pueden ayudar a mejorar la equidad económica y la viabilidad de la Costa. El Colegio de San Mateo 
tiene muchas oportunidades profesionales y programas de capacitación laboral para ayudarles a 
alcanzar el éxito. Algunos de los muchos programas del colegio incluyen enfermería, asistencia 
dental, justicia penal, dibujo/arquitectura, tecnología eléctrica, medios digitales, ciencias de la 
computación, tecnología de incendios y más. 
 
El equipo de fuerza laboral en CSM puede servir como un recurso para los estudiantes encaminados 
a carreras vocacionales que buscan pasantías u oportunidades de empleo dentro de su campo de 
estudio. Con un enfoque centrado en la equidad, el equipo de la fuerza laboral de CSM ayuda a 
capacitar a los estudiantes para que alcancen sus objetivos universitarios y profesionales a través de 
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la exploración profesional centrada en la industria, el desarrollo profesional y el apoyo personalizado 
mientras se preparan para ingresar a la fuerza laboral. Además, los estudiantes pueden obtener 
créditos universitarios para obtener un certificado o título a través de oportunidades laborales 
experimentales ofrecidas a través del programa de Educación Cooperativa de CSM, que colabora 
con empleadores locales para que los estudiantes obtengan crédito por experiencia laboral. Nuestros 
servicios están diseñados para apoyar la conexión de los estudiantes entre la educación y la carrera 
a través de un proceso inclusivo y dinámico que responde al cambiante panorama económico local y 
regional. Brindamos un recurso valioso a los estudiantes a medida que se embarcan en sus planes 
profesionales e ingresan a la fuerza laboral con un salario digno. 
 
CSM y CUSD trabajarán junto con nuestros socios comunitarios de la Costa, compartiendo nuestra 
responsabilidad común de hacer que la preparación universitaria y profesional esté disponible para 
todos los que necesiten apoyo. Trabajando con organizaciones sin fines de lucro y servicios locales, 
nos esforzamos por ayudar a todos los miembros de la comunidad a realizar sus metas educativos y 
profesional. Estamos encantados de dar la bienvenida al Programa Promise del Colegio de San 
Mateo, y los animamos a aprender más sobre esta oportunidad de educación superior gratuita de 
tiempo completo y apoyo adicional para el éxito futuro. 
 
¡Visiten este enlace https://collegeofsanmateo.edu/promise/ para detalles de cómo inscribirse en el 
colegio hoy! 
 
 
Atentamente, 
 
 
Sean McPhetridge 
Dr. Sean McPhetridge 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado Cabrillo 
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Dr. Jennifer Taylor-Mendoza 
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Colegio de San Mateo  
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