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¿Quién es elegible para  
este programa?
City Colleges of Chicago ofrece esta oportunidad 
universitaria completamente gratuita a estudiantes 
a punto de graduarse de una CPS high school que 
puedan cumplir con los siguientes tres requisitos 
académicos:

1) Estudiantes que se han graduado de una CPS 
high school con un promedio de calificación 
de 3.0 o superior, en una escala de 4.0.

2) Que se inscriba en uno de los caminos 
académicos de City Colleges of Chicago.*

3) Un puntaje de 410 en escritura y 400 en 
matemáticas en el examen de SAT o un 
puntaje de 17 o mejor en Ingles y matemáticas 
en el examen de ACT, indicando que el 
estudiante recibió resultado satisfactorio.

Participación está abierto a estudiantes 
indocumentados, estudiantes internacionales y 
estudiantes asistiendo escuelas secundarias chárter 
de CPS.
* French Pastry School está excluido de este programa.

Pasos de solicitud
1) Marque la casilla de la beca STAR durante 

el proceso de inscripción a City Colleges 
of Chicago via internet o someta una 
solicitud por medio de la página web de la 
beca STAR si su aplicación a CCC ha sido 
completada y sometida.

2) Llene y someta la aplicación de la 
FAFSA o el certificado de la beca STAR 
de inelegibilidad para solicitar ayuda 
financiera, si es que no puede someter una 
solicitud de la FAFSA. Si un estudiante es 
inelegible a someter una aplicación para la 
FAFSA, todos los procesos de verificación 
de ayuda financiera debe ser completadas 
y el paquete de ayuda financiera debe ser 
procesadas.

3) Completar la sección de consentimiento 
(o negarse a compartir datos estudiantiles 
personales con colegios o universidades 
de 4 años cuales ofrecen beneficiarios de 
la beca STAR a transferir la beca después 
de completar sus estudios en CCC) en el 
portal estudiantil.**

**El rechazo del compartimiento de datos estudiantiles personales 
en la sección de consentimiento descalificara a estudiantes de los 
beneficios enumerados.

¿Qué es resultado 
satisfactorio?
Resultado satisfactorio significa que el 
estudiante ha demostrado por medio de sus 
resultados de exámenes que está capacitado 
para tomar cursos que se conducen a un nivel 
universitario y graduarse dentro de tres años de 
inscribirse en City Colleges of Chicago.

¿Por cuánto tiempo  
dura la beca?
Estudiantes graduados de CPS high schools 
tendrán hasta tres años para usar los fondos a 
partir del primer semestre de otoño después de 
graduarse de CPS.

¿Qué cubre la beca?
City Colleges of Chicago proporcionara fondos 
para el pago de la matrícula y libros no cubiertos 
por el departamento de ayuda financiera para 
estudiantes. 

Completar su solicitud por internet en: 
www.ccc.edu/starscholarship

Estudiantes de CPS en su último año de high 
school que se graduaran con un promedio de 
calificación de 3.0 y con resultados satisfactorios 
en las materias de Ingles y matemáticas podrán 
obtener un título o certificado en City Colleges 
of Chicago completamente gratis – incluyendo la 
matrícula y libros.



RICHARD J. DALEY COLLEGE
7500 South Pulaski Road
Enfoque en la industrial:
Sistemas de manufactura avanzada

HAROLD WASHINGTON COLLEGE
30 East Lake Street
Enfoque en la industrial:
Negocios y servicios profesionales

KENNEDY-KING COLLEGE
6301 South Halsted Street
Enfoque en la industrial:
Artes culinarias y hospitalidad
Tecnología de la construcción

MALCOLM X COLLEGE
1900 West Jackson Boulevard
Enfoque en la industrial:
Cuidado de la salud

OLIVE-HARVEY COLLEGE
10001 South Woodlawn Avenue
Enfoque en la industrial:
Transporte, distribución y logística

HARRY S TRUMAN COLLEGE
1145 West Wilson Avenue
Enfoque en la industrial:
Educación, ciencias humanas  
y ciencias naturales

WILBUR WRIGHT COLLEGE
4300 North Narragansett Avenue
Enfoque en la industrial:
Información tecnología

Lakeview Learning Center
3310 North Clark Street

Humboldt Park Vocational  
Education Center
1645 North California Avenue

West Side Learning Center
4624 West Madison Street

Arturo Velasquez Institute
2800 South Western Avenue

Dawson Technical Institute
3901 South State Street

South Chicago Learning Center
3055 East 92 Street

Sitios satelites

Todos los campus de City Colleges 
ofrecen cursos generales y el programa 
College to Careers. Clases de GED y 
ESL se ofrecen en todos los colegios, 
excepto en Harold Washington.
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