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EOP&S/CARE (ESPAÑOL)
El programa ‘Extended Opportunity Programs & Services/Cooperative
Agencies Resources for Education (EOP&S/CARE)’ ayuda a los
estudiantes de los colegios comunitarios y que están en desventaja
económica y educativa a lograr su meta académica y de carrera. El
Programa EOP&S/CARE es un programa de consejería académica
diseñado para ofrecer información y asistencia para llenar la solicitud
de admisión, inscripción, ayuda financiera, y selección de carrera o
especialización.

EOP&S también ofrece:

• Servicios de apoyo tales como inscripción con prioridad, asistencia
para comprar libros, exención para no pagar cuotas de pruebas,
tutoría y talleres de desarrollo personal

• Consejeros y asesores académicos que ofrecen asesoría académica
y consejería personal

• Asesoría con jóvenes diseñada para retener a los estudiantes
utilizando mentores y personas ejemplares

• Enlace a preparatorias, organizaciones comunitarias y agencias
• Referencias a otros servicios disponibles en el campus y en la

comunidad
• Programa Puente ‘Summer Bridge Program’ de seis semanas en

donde estudiantes potenciales de escuelas preparatorias locales
asisten a clases, aprenden estrategias para tener éxito en el colegio y
participan en paseos a universidades locales.

El Programa CARE, establecido por la Legislatura de California (AB 3103),
asiste a los estudiantes de EOP&S que son padres solteros y que se
encuentran recibiendo asistencia pública y que tienen por lo menos un
hijo menor de edad.

A través de CARE, los estudiantes reciben servicios adicionales
de apoyo educativo, tales como consejería, asesoría académica y
actividades de enlace con otros jóvenes específicamente diseñadas
para padres solteros de bajos ingresos. Adicionalmente, CARE ofrece
subsidios y dinero para gastos de guardería, transportación, compra
de libros y materiales didácticos para asegurar la retención en el
colegio, la persistencia, y las tasas de transferencia entre estos
estudiantes, para que puedan obtener su meta educativa, que incluye un
certificado vocacional, licencias o constancias, un título de asociado o la
transferencia a un colegio o universidad de cuatro años de estudio.

EOP&S/CARE (https://www.citruscollege.edu/stdntsrv/eops/) está
ubicado en el segundo piso del Edificio de Servicios Estudiantiles (SS
236). El teléfono de la oficina es el (626) 914-8555.
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