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SOBRE EL HONORS COLLEGE

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El Honors College de California State
University, Los Angeles ofrece los recursos de
una universidad pública combinada con las
mejores características de un colegio estudios
liberales. Con profesores excepcionales y
cursos interdisciplinarios ayudan a fomentar le
curiosidad intelectual de todos los estudiantes
y les dan una preparación rigurosa para los que
tengan el interés de perseguir un diploma en
escuela posgrado o profesional. Los profesores y
el personal ofrecen asesoramiento especializado
y tutoría, y los estudiantes que forman parte
del Honors College inspiran y motivan a sus
compañeros. Los estudiantes de Cal State LA
Honors College son participantes activos en sus
comunidades y se esfuerzan en tener un impacto
positivo en el mundo que los rodea.

Admisión al Honors Program es competitiva.
La selección de estudiantes será basada en
una revisión exhaustiva del material en la
aplicación, incluyendo los ensayos escritos,
cartas de recomendación, y los resultados de
examenes del SAT o ACT.

BENEFICIOS

Los estudiantes de primer año que apliquen
al programa deben tener un promedio de
calificaciones de la escuela secundaria (GPA)
de 3.5 o más y un resultado mínimo de 1170
(Evidence Based Reading/ Writing and Math)
del SAT o al menos un 26 en el examen ACT.
Aplicantes que están transferiendose a la
universidad deben tener un GPA de 3.5 o mas
en sus cursos universitarios previos.

LIDERAZGO

El Honors College representa una educación
incomparable. Estudiantes del programa de
honores benefician de:
Clases pequeñas de estilo seminario y
concentracion en pensamiento crítico.
Experiencia en investigación pregrado.
Participación en conferencias de honores
nacionales y estatales
Becas de honores
Registro a clases de prioridad
Viviendas de honores en la universidad
Actuaciones especiales, eventos de habla y
excursiones culturales

ADMISIÓN A CAL STATE LA Y FECHAS TOPES
El Honors College requiere un proceso de admisión dual. Los que apliquen
al Honors College también tienen que aplicar a la universidad para ser
admitidos.
La aplicación para Cal State LA se debe el 30 de Noviembre.
Aplique en línea en la página web: www.CSUmentor.edu
La fecha tope de prioridad del Honors College para ser considerados para
ser admitidos y considerados para becas es Enero 31.
Para más información vaya a la página:
http://www.calstatela.edu/honorscollege/how-apply

COMPROMISO CÍVICO

CREACIÓN DE CONOCIMIENTO

BECAS
Varios estudiantes del Honors College reciben becas.
Los estudiantes de primer año que apliquen al Honors College serán considerados para
los premios siguientes:
PRESIDENT’S SCHOLARS
$2,500-$10,000 (hasta $40,000 en cuatro años) serán premiados a estudiantes de primer
año que hayan demostrado alto rendimiento, motivación, y compromiso a su educación.
President’s Scholars en general, tendrán un promedio de calificaciones de la escuela
secundaria acumulada de al menos 3.75 y un combinado resultado de al menos 1270
en el examen SAT (en las secciones de Evidence Based Reading/Writing and Math), o al
menos un resultado de 27 en el examen ACT.
HONORS COLLEGE SCHOLARS
$2,000 (hasta $8,000 en cuatro años) seran premiados a estudiantes de primer año al que
han demonstrado gran potencial, motivación, y compromiso.

