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A.C.E  
ACHIEVING A COLLEGE EDUCATION 

Es un programa de becas de dos 
años al que los estudiantes 
solicitan durante su segundo año. 
Si son aceptados, los estudiantes 
asisten a clases universitarias en el 
Colegio Comunitario de Scottsdale 
(SCC) durante sus años junior y 
senior de la escuela preparatoria 
de forma gratuita, obteniendo 
hasta 24 créditos universitarios 
que los llevan adelante en la 
escuela y en la vida. 
 

CÓMO APLICAR 

Debido a COVID 19, los estudiantes 
pueden solicitar una solicitud en 
línea o en papel: 
 
www.bit.ly/SCC-ACE	 
 
Para Obtener Más Información 
Sobre el Programa ACE, 
Comuníquese Con: 
 
Ana	Chandler	
602.463.4056	
ana.chandler@scottsdalecc.edu	
 

Programa ACE 
Colegio Comunitario de Scottsdale 

 

¿POR QUE ACE EN SCC? 

• Obtenga hasta 24 créditos universitarios en dos años mientras esté en la 
preparatoria. 

• Las clases son después de la preparatoria (al final de la tarde y la noche) ¡no 
hay clases de fin de semana! 

• Los estudiantes participan en actividades, talleres y eventos en el campus 
con otros estudiantes de ACE. 

• Apoyo continuo del personal de ACE durante todo el programa. 

¿ QUIÉN CALIFICA? 
 
Los solicitantes elegibles deben ser estudiantes de segundo año de la preparatoria y 
cumplir al menos dos de los siguientes criterios:  
 

• Primer miembro de su familia en asistir a la universidad (ninguno de los 
padres puede tener título universitario). 

• Vive en un hogar monoparental, un hogar de acogida o una vivienda 
temporal. 

• Dificultad económica. 
• Trabaja de 10 a 30 horas a la semana. 
• Grupo subrepresentado. 
• Debe ser un estudiante de preparatoria del décimo grado/segundo año al 

momento de la solicitud. 

OBJECTIVOS DEL PROGRAMA ACE 
 

• Desmitificar la educación superior, sus requisitos, costos y beneficios. 
• Familiarizar a los estudiantes con la vida universitaria. 
• Brindar herramientas para que los estudiantes tengan éxito social, 

académica y personalmente. 
• Ayudar a los estudiantes a identificar metas e intereses académicos, 

profesionales y vocacionales. 
• Proporcionar seguimiento y apoyo continuo a cada grupo para garantizar la 

retención académica y el éxito de los estudiantes. 
• Identificar oportunidades de becas y brindar ayuda financiera. 
• Capacitar a los padres / tutores para que se involucren activamente en los 

esfuerzos educativos de sus hijos. 


