
 

 
ΛQuŞ es EOPS? 

Como consecuencia de los derechos civiles de los 1960, uno de los asuntos que surgió fue la falta de acceso a la educación superior para los 
estudiantes con barreras sociales, económicas y de idioma.  Muchos de estos estudiantes procedían de escuelas secundarias y comunidades 
que no proveían el espacio o no contaban con los recursos suficientes para preparar a estos estudiantes a ir al colegio pos-secundario o a la 
universidad. 

En 1969, la legislatura de California (SB 164, Alquist) estableció un programa llamado Extended Opportunity Programs & Services (EOPS) con 
la intención de extender más oportunidades a todos aquellos estudiantes que no tienen acceso a educación en las escuelas comunitarias sin 
importer su estatus económico, social o educativo. 

EOPS fomenta la matrícula para estudiantes de bajos ingresos o con desventajas educativas dentro de instituciones de alto aprendizaje.  
EOPS es una programa con fondos del estado orientado al servicio.  Es una combinación de asistencia financiera apoyado con servicios 
designados para informar, reclutar, admitir y motivar académicamente a estudiantes que están en tales institutos para que ellos puedan lograr 
su objetivo educativo. 

¿Cómo califico? 

♦ Demostrar alta necesidad por ayuda financiera 
♦    Requerir apoyo académico 
♦ Tener MENOS de 70 unidades acumuladas aplicables a una carrera universitaria (de todos las universidades que haya asistido) 
♦ Calificar como residente de California de acuerdo con la pólitica de la oficina de admisiones en Cuesta College 
♦ Calificar por la Solicitud para Exoneración de Matrícula de Estudios Comunitarios de California dado por la Oficina de Ayuda Financiera 

(también llamada el BOGW; necesita BOGW “A”/BOGW “B” para entrar en este programa)  
♦ Ser estudiante de tiempo completo (12 unidades) en Cuesta College. 

 

¿Cuáles servicios puedo recibir? 

♦ Consejería  - académico, personal y vocacional 
♦ Orientación al colegio y sus programas 
♦ Prioridad para registrarse en clases 
♦ Referencias para servicios en la escuela y la comunidad 
♦ Una beca para ayudarse con el costo de los libros 
♦ Visitas a los campos universitarios que ofrecen carreras de 4 años 
♦ Información acerca de cuidado de niños 
♦ Y más 

 
Agencias Coƻperativas de Recursos para Educación (CARE) reconoce que un tiempo de aprender puede ser un tiempo de gran estrés y si Ud. 
es una madre/un padre soltera/o asistiendo al colegio, esto podría ser una dificultad doble. 

¿Cómo califico? 

♦ Aplicar por ayuda financiera ADEMÁS de ser aceptado en el programa de EOPS. 
♦ Debe estar recibiendo en el momento TANF 
♦ Tener más de 18 años de edad Y ser cabeza de familia soltero/a 
♦ Tener por lo menos un niño MENOS de 14 años de edad 

¿Cuáles servicios reciberé? 

♦ Consejería académica y personal con el fin de ayudarle a lograr sus metas educativas  
♦ Invitaciones a talleres que tratan sobre los temas concernientes a padres solteros 
♦ Una beca que ayuda con el costo del cuido de niños 
♦ La oportunidad a conocer otros padres solteros y sus hijos 

 

INFORME: EOPS & CARE

Información acerca EOPS y CARE 

Guía de Ingresos 

     Nǵmero en Casa                          Ingresos Totales (2014) 
(Incluyéndose a si mismo)                   (Ingresos antes de ƛƳǇǳŜǎǘƻǎ) 

1 $17,505 
2 $23,595 
3 $29,685 
4 $35,775 

           Agregue $6,030 por cada miembro más en su familia 

Esta guía es para el año académico 2014-15 y es utilizada para 
determinar su eligibilidad del BOGFW-B y es effectivo: 1 Julio 2014 

     (805) 546-3144 o EOPS@CUESTA.EDU àPREGUNTAS? 




