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Q2: AYUDANDO A NUESTROS JOVENES A PRÓSPERAR 

En junio de 2018 La Promesa de Hancock abrió su programa a los graduados de las escuelas preparatorias en 

el Distrito de Colegios Comunitarios Conjuntos Allan Hancock. Este distrito abarca escuelas preparatorias desde 

Lompoc hasta Santa Ynez, Cuyama y el Valle de Santa María. Los estudiantes de estas escuelas preparatorias 

que se inscriben de inmediato en el colegio comunitario son elegibles para la matrícula y las tarifas gratuitas 

durante un año académico en el colegio comunitario Allan Hancock, un ahorro de aproximadamente $ 1,200 

por estudiante. Los servicios adicionales incluyen inscripción prioritaria, tutoría gratuita y otros tipos de apoyo 

académico. Aunque no es el primer colegio comunitario en comenzar un programa de promesas, La Promesa 

de Hancock es el primer programa que se enfoca en contacto temprano con jóvenes en las escuelas primarias 

y secundarias con el objetivo de promover una cultura universitaria entre los estudiantes y sus familias.  

"Ningún otro programa prometedor en el estado logra lo que el nuestro hace con el programa Bulldog Bound, 

que hace una prioridad el temprano alcance a los grados del quinto a octavo," dijo Kevin G. Walthers, Ph.D., 

Superintendente / Presidente de Hancock. "Hacer que los estudiantes se entusiasmen con la universidad a una 

edad temprana tendrá efectos dominantes en sus propias familias y en toda la comunidad. El colegio 

comunitario se compromete a cambiar las probabilidades para nuestra comunidad. Bulldog Bound y La Promesa 

de Hancock nos están ayudando a cumplir nuestra misión." 

En su alcance, el programa ha tenido eventos para mostrar el campus, sus programas y promover el éxito 

estudiantil familiarizando a los estudiantes y las familias con la universidad. Ya, Allan Hancock College está 

viendo un crecimiento de estudiantes inscritos en el colegio de primera vez. Las proyecciones para el otoño de 

2018 en comparación con el otoño de 2017 han mostrado un aumento del 113% en la matriculación de 

estudiantes de colegio de primera vez. La Oficina de Efectividad Institucional de Allan Hancock también informó 

un aumento de casi 650 estudiantes del colegio de primera vez admitidos en la universidad a mediados de julio 

de 2018. Los estudiantes en el área de Lompoc han mostrado el mayor interés en el programa, donde la 

plantilla ha aumentado en un 53%, mientras que hay un salto de 39% entre los estudiantes del Valle de Santa 

Maria.  

"La idea de la matrícula gratuita es realmente increíble," dijo Matthew Taczala, quien se graduó de la Maple 

High School (Lompoc) en mayo de 2018. "Es realmente aterrador para mí pensar sobre el costo, y realmente me 



desilusionó de la universidad. Pero sabiendo que este programa en Hancock pagará por el primer año, es una 

locura y cambió totalmente mi perspectiva.”   

Para financiar este esfuerzo, el programa prometedor lanzó una campaña de dotación de cinco años y $10 

millones en diciembre de 2017. La Fundación de Santa Bárbara comenzó la campaña con un compromiso de $ 

250,000. Rabobank prometió un regalo de $ 1 millón a principios del 2018. El apoyo también provino de 

organizaciones locales como el Rotary Club de Santa Ynez Valley y la Fundación de Kiwanis para Niños en 

Santa Maria. Hasta la fecha, Hancock Promise ha recibido obsequios y promesas de contribuciones por un total 

de más de $ 3.2 millones.  

"Debemos omitir las barreras para que nuestros estudiantes puedan tener éxito en la educación superior," dijo 

Guy R. Walker, vicepresidente de la Fundación de Allan Hancock College y el Presidente de la Campaña. “En 

los próximos cinco años, nuestro objetivo es garantizar, a perpetuidad, que La Promesa Hancock esté aquí para 

apoyar a nuestros estudiantes y nuestra comunidad. ¡Estamos bien encaminados hacia ese objetivo!" 

Para obtener más información sobre La Promesa Hancock y el impacto que está teniendo en todo el condado 

de Santa Bárbara, visite hancockcollege.edu/promise.  

 

http://www.hancockcollege.edu/promise/index.php

