AVISO A LOS MEDIOS
Día del Evento: 21 de marzo de 2013

CONTACTO: Ruthie Retana
(562) 552-6339

Long Beach City College Celebra el 5º Aniversario de la Iniciativa
Long Beach College Promise
Se avisa a los medios de comunicación de la siguiente información y
oportunidad de cobertura y entrevistas con líderes y estudiantes
LONG BEACH, CA – Hace cinco años, los líderes de Long Beach Unified School
District (LBUSD), Long Beach City College (LBCC) y California State University, Long
Beach (CSULB) firmaron la iniciativa Long Beach College Promise. Estas tres
instituciones están comprometidas para proveer estudiantes de la comunidad con la
oportunidad de terminar su educación universitaria. Actualmente, hay más graduados
de escuelas secundarias matriculados en la universidad. Y mucho más de estos
estudiantes están preparados para tomar clases al nivel universitario.
Los líderes de cada uno de estas instituciones dará conocer un informe sobre los logros
de los estudiantes matriculados y graduados de la iniciativa College Promise. Por
ejemplo, los númereos de graduados de LBUSD que han completado el curso de Inglés
al nivel universitario, aumentó por 500 por ciento este último año. El número de
graduados de LBUSD que han completado el curso de matemáticas al nivel
universitario, aumentó por 200 por ciento durante este mismo tiempo.
La comunidad celebrará con orgullo estos resultados de los estudiantes y graduados de
la iniciativa College Promise. Estudiantes que han ganado becas estarán presente,
incluyendo un estudiante que se estará graduando de CSULB este año después de
haber asisistido cada uno de las tres instituciones.

¿Qué?

Celebración del 5º Aniversario y Conferencia de Prensa

¿Quiénes? Superintendente de LBUSD, Christopher J. Steinhauser
Superintendente-Presidente de LBCC, Eloy Ortiz Oakley
Preboste de CSULB, Don Para
Estudiantes que compartirán sus experiencia de la iniciativa College
Promise, estudiantes becados, y su familias

¿Cuando?

Las 10:30 AM, el Jueves, 21 de Marzo de 2013
Entrevistas disponibles con los líderes y estudiantes antes del evento a
las 9:30 AM

¿Donde?

Long Beach City College (LBCC)
4901 East Carson St., Long Beach
Edificio T, Salón 1200
Entrada a LBCC en la calle Lew Davis St. en Estacionamento M
(mirar mapa abajo)

