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El Estado de la Educación Superior
en California
El imperativo económico y social para avanzar el logro universitario de los latinos
California es el hogar de más de
14.5 milliones de latinos

Los latinos se quedan atras en la finalización
del colegio, sólo 11% de latinos tienen una
licenciatura (BA)
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En 2012, la mayoria de los latinos se matriucularon en un colegio comunitario de
California
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Muy pocos latinos graduados de
la escuela preparatoria completan
el plan de estudios de preparación
universitaria y aún menos se
matriculan en UC o CSU
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Después de 6 años los latinos,
completarán dentro de una tasa de...
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40% a colegios
comunitarios

45% al sistema
CSU
74% al
sistema
UC

790,000

Es el número adicional de
licenciaturas (BA) que podrían
ser producidas, si se cerraran
las discrepancias en matrícula
y rendimiento entre los
estudiantes de minorías poco
representadas y los estudiantes
blancos y asiáticos.

1,150,000

Es el número adicional de
adultos que existirían con las
habilidades y educación para
satisfacer las necesidades
de fuerza laboral del estado,
si las tasas de finalización
por transferencia, títulos

Recomendaciones
1. Crear un plan estatal para la
educación superior.
2. Financiar los colegios para
ambos: la matrícula y el éxito.
3. Mejorar la coordinación K-12 y la
post-secundaria.
4. Invertir en los servicios que los
estudiantes necesitan para tener
éxito.
5. Fortalecer las opciones de ayuda
financiera para los estudiantes.

Para leer el Informe completo, visite nuestro sitio web:
www.collegecampaign.org o www.nuestrofuturo.com.

