
PPCC OFRECE MATRÍCULA GRATIS PARA GRADUADOS DE JAMES IRWIN CHARTER HIGH SCHOOL 

Pikes Peak Community College se ha unido por primera vez a la fundación Dakota, el Instituto Legacy y el Distrito escolar 
2 de Harrison para crear una oportunidad para estudiantes de escuela preparatoria. Estudiantes que cualifiquen no 
tienen que residir dentro de los límites del distrito 2 (HSD2), pero debe ser un graduado de cualquiera de las escuelas 
preparatorias del distrito dos (HSD2), incluyendo a James Irwin Charter High School. 
 
La beca “Dakota Promise” (Promesa Dakota), está programada para comenzar en otoño del 2020, proveerá matrícula 
gratis y entrenadores de apoyo académico para cada estudiante graduado que cualifique en el distrito escolar. 
  
“Esas conversaciones en la mesa cuando un padre le dice a su hijo(a), ‘No vas para la universidad. No podemos 
costearlo’… Esas conversaciones se acabaron”, dijo el Dr. Lance Bolton, presidente de PPCC. 
 
Esta beca piloto fue desarrollada con el apoyo financiero de la Fundación Dakota, la cual estará proveyendo fondos por 
tres años. Fondos adicionales han sido provistos por la Fundación Legacy. Fuentes adicionales podrán proveer fondos 
para hacer del programa sustentable para un cuarto año.  
 
“La idea detrás de esta beca es crear nuevas rampas de acceso, nuevas formas para gente joven en algunas de nuestras 
áreas más desatendidas a alcanzar sus sueños”, dijo Bolton. Estamos tremendamente agradecidos a la Fundación Dakota 
por compartir esta visión con nosotros, y si podemos encontrar más apoyo corporativo, estaremos encantados en 
expandir esto a la región entera del Pikes Peak. 
 
La beca “Dakota Promise” busca duplicar el número de estudiantes asistiendo a la universidad dentro del primer año de 
graduación de la escuela preparatoria, y que el 80 por ciento de esos estudiantes puedan completar un certificado o 
grado o transferencia a una universidad de cuatro años. 
 
“La educación ofrece la vía más efectiva para una movilidad ascendente en nuestra sociedad”, dijo Bart Holaday, 
presidente y CEO de la Fundación Dakota. “Nosotros, en la Fundación Dakota, en alianza con el PPCC y el Instituto 
Legacy, estamos encantados de poder crear oportunidades de educación superior para graduados de las escuelas 
preparatorias del Distrito dos. La beca “Dakota Promise” mejorará sus vidas y nuestra sociedad. Así como dijo B.B. King, 
‘Educación es una de esas cosas que nadie te puede quitar”. 
 
“Nuestra organización ha estado trabajando en varios proyectos para asegurar que estudiantes en el distrito Harrison 
reciban las mejores oportunidades posible”, dijo Zachary McComsey, CEO del Instituto Legacy. “Sabemos que esto hará 
una gran diferencia, y esperamos ver un aumento significativo en las tasas de graduación, mientras los estudiantes ven 
un futuro brillante a través de esta nueva beca más allá de la escuela preparatoria. 
 
PPCC desempeñará un papel fundamental de este programa al proveer a estudiantes participantes con apoyo intensivo 
de entrenadores profesionales de éxito estudiantil, el cual incluye apoyo financiero, personal, alimenticio, de transporte 
y académico. 
 
Investigaciones han demostrado que este tipo de apoyo financiero y académico ayudará a más estudiantes 
desfavorecidos a encontrar carreras exitosas. También podría tener un efecto en las tasas de deserción estudiantil 
cuando los estudiantes puedan ver que una educación universitaria puede ser una realidad.  
 
Alrededor del país, programas como este han tenido un retorno de la inversión, especialmente para primeras 
generaciones de estudiantes de bajo ingreso. 
 
El Distrito escolar 2 de Harrison  fue elegido para este programa dada a su población altamente desatendida y la alianza 
de hace mucho tiempo con el PPCC. Es también uno de los distritos escolares de mayor diversidad en la región.  
 
Para ser elegibles para el programa, los estudiantes deben completar su escuela preparatoria con 2.5 o más de 
promedio (GPA) para sus años combinados de 11vo y 12vo, matricularse en el PPCC dentro de 12 meses de 



graduación, matricularse y completar un mínimo de 24 horas créditos por año académico y solicitar asistencia 
financiera llenando la FAFSA u otra forma para familias indocumentadas. Cualquier estudiante que cualifique será 
considerado sin importar su estatus de ciudadanía. 
 
La beca pagará la diferencia entre becas que un estudiante reciba de asistencia financiera, y matrícula y gastos 
administrativos, hasta $5,000 por estudiante, por año. Estudiantes deben completar un mínimo de 24 horas créditos y 
mantener un promedio universitario (GPA) para seguir recibiendo la beca. 
 
Alex Marquez, principal de James Irwin Charter High School, está extremadamente agradecido a la Fundación Dakota, el 
Instituto Legacy, y el Pikes Peak Community College por hacer posible esta oportunidad. El Sr. Marquez declaró, “como 
escuela preparatorio, la beca ‘Dakota Promise’ permite a nuestros graduados una forma increíble para obtener sus 
grados asociados sin preocuparse por las finanzas. Cómo escuela libre de costo, estamos honrados en ser incluidos en 
esta beca, junto con otras escuelas del Distrito escolar 2 de Harrison. No puedo pensar en otra mejor forma de celebrar 
nuestro vigésimo aniversario. Estoy muy emocionado por el futuro de nuestros estudiantes”. 
 
Para obtener más  información sobre la beca de Dakota Promise, comuníquese con el Consejero universitario y 
profesional de JICHS al 719 302 9109. 
 
 
 
Sobre la Fundación Dakota 
Durante más de 20 años, la Fundación Dakota ha tratado de combinar la disciplina comercial y las intenciones caritativas 
para resolver problemas sociales.  Con la ayuda económica y las inversiones relacionadas con el programa, adoptamos 
un enfoque de inversión: esperamos que el rendimiento social total de nuestra inversión sea mayor que el costo. 
 
Al hacerlo, esperamos fomentar organizaciones y actividades que sean sostenibles económica y ambientalmente. 
Ayudamos a las personas a invertir en sí mismas para mejorar su condición económica y la de sus familias y 
comunidades. Esta misión se deriva de nuestros valores: la autosuficiencia, la responsabilidad personal, la dignidad 
humana, la igualdad de oportunidades y la preservación de la vida y la belleza en nuestra tierra.  Para más información 
contáctese a  
dakotafoundation.org. 
 
Sobre Legacy Institute 
La visión del Legacy Institute es avanzar en la educación y el desarrollo comunitario en Colorado Springs. Legacy ha sido 
un gran defensor del Distrito escolar 2 de Harrison y fue uno de los principales defensores de la exitosa campaña de 
bonos de $ 180 millones de 2018 que aumentó los fondos públicos para mejorar y modernizar todos los edificios 
existentes (incluidas las escuelas charter del distrito), la construcción de una nueva escuela intermedia y la expansión de 
dos escuelas primarias en campus K-8, y ofreciendo fondos para atraer y retener maestros de calidad. Más información 
contáctese a springslegacy.org. 
 
Sobre Pikes Peak Commnity College 
Establecido en 1968 y acreditado por la Comisión de Educación Superior, PPCC ofrece títulos asociados, certificaciones 
en carreras y campos técnicos y dos títulos de licenciatura. Con tres campus, varios lugares fuera del campus, dos 
centros de educación militar y cientos de clases en línea, PPCC brinda acceso a una educación de calidad, asequible y 
flexible a más de 20,000 estudiantes anualmente con clases con y sin crédito. Más información en ppcc.edu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dakotafoundation.org/
http://springslegacy.org/
http://ppcc.edu/

