
Experiencias y proyectos 
de servicio comunitario

Apoyo universitario para 
estudiantes y familias

Mentoría

Preparación universitaria

Fondos para becas

Servicios de tutoría

Viajes locales- 
excursiones

DOVER 
COLLEGE 
PROMISE
Un camino hacia 
el éxito universitario

¿ESTÁ INTERESADO/ 
A EN PARTICIPAR?

•  Revise los requisitos de DCP y 
complete la solicitud

•  Obtenga una recomendación de su 
consejero en el Distrito Escolar de 
Dover

Para más información y mandar 
su solicitud, por favor, póngase en 
contacto con:

Eduardo Lopez, EOF Consejero y 
Coordinador de DCP

Cohen Hall, CH 211

(T)  973-328-5272

(C)  elopez@ccm.edu

Dover College Promise se ha hecho posible gracias 
al apoyo de  Impact 100 Garden State grant. 

http://impact100gardenstate.org/

214 Center Grove Road, Randolph, New Jersey 07869-2086
www.ccm.edu

2 East Blackwell Street, Suite 21 2nd Floor, Dover, NJ 07801
www.tecnj.org

http://impact100gardenstate.org/


Beneficios de DCP 
•  Talleres educativos diseñados para 

la preparación y éxito universitarios, 
proceso de incorporación a la 
universidad, educación cultural, 
comunicación y planificación financiera

•  Plan educativo/universitario personalizado 
de CCM

•  Servicios de tutoría

•  Excursiones de estudiantes

•  Proyectos de servicio comunitario 
estudiantil

•  Sesiones de asesoramiento y transición 
académica

•  Asistencia con los formularios 
universitarios de CCM, la solicitud de 
admisión y otros procesos relacionados 
con la universidad.  Los estudiantes 
serán asignados un asesor personal

•  Una clase de éxito estudiantil en la 
universidad CCM

•  Beca provista por la Fundación del  
CCM que cubrirá matrículas con un  
total de 2 años

Requisitos de DCP
•  Los estudiantes deben estar inscritos actualmente en el Distrito Escolar de Dover

•  El estudiante debe ser referido por un consejero o maestro

•  El estudiante debe estar en el programa de almuerzo gratis o reducido

•  El promedio académico del estudiante debe estar entre 2.0 y 2.7  
(basado en una escala de 4.0)

¿Qué es DCP?
The Dover College Promise (DCP) es una 
colaboración entre el County College of 

Morris (CCM), The Educational Center 
(TEC) Inc. y el Distrito Escolar de Dover para 

ofrecerles la oportunidad de asegurarse el 
camino a una carrera universitaria a estudiantes de 

secundaria de bajos ingresos que se sientan motivados 
a tener un título universitario.

DCP se compromete a ayudar a los estudiantes de Dover 
y sus familias a afrontar los desafíos académicos y 

financieros a los que se enfrentan al querer seguir 
una educación postsecundaria. Los estudiantes 

participarán en una serie de actividades 
diseñadas para prepararlos a navegar el 
proceso de incorporación a la universidad, 
fortalecer sus habilidades académicas y 
ayudarlos a convertirse en buenos estudiantes. 
Los estudiantes de DCP recibirán una beca de 

la Fundación de CCM para ayudarlos a cubrir 
su matrícula universitaria, asegurando su camino 

hacia el éxito universitario en CCM.

Los talleres se darán en la sede de TEC, ubicada en 
Dover. Con la ayuda de otros estudiantes, el profesorado 
y el personal de CCM, que les servirán de mentores, 
se ofrecerán talleres educativos, servicios de tutoría, 

excursiones y proyectos de aprendizaje comunitario. Además, 
DCP ofrecerá sesiones de información para 

padres/tutores bilingües (en español) para 
apoyar a los estudiantes y sus familias 

con todos los detalles de este 
proceso.




