
STEMpact
(CTIMpacto)

• Blackstock School

• Lemonwood School

• E.O. Green Middle School

• Ocean View Junior High School

• Channel Islands High School

• Hueneme High School

STEMpact es un compromiso conjunto por El 
Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de 
Oxnard, Colegio de Oxnard, Universidad del 
estado California Channel Islands y el Consejo 
de Condado de Ventura P-20 

Partners:

• Oxnard Union High School District

• Oxnard School District

• Ocean View School District

• Hueneme School District

• Oxnard College

• CSU Channel Islands

• Blackstock School

• Lemonwood School

• E.O. Green Middle School

• Ocean View Junior High School

• Channel Islands High School

• Hueneme High School

Cuales son los caminos de STEMpact?

Hay tres caminos de STEMpact, Una vez que un 
estudiante se ha graduado de una Academia CTIM 
del Distrito Unido de Escuelas  Preparatorias de 
Oxnard que participan como socios (CIHS y HHS):

• Inscribirse en el Colegio de Oxnard y luego
transferirse a CSU Channel Islands (CI); O

• Inscribirse en el Colegio de Oxnard; O

• Incribirse en  CSU Channel Islands como
estudiante de primer año.

Cómo puedo obtener más 
información acerca de STEMpact?
Comunicarse  con Clara Ayala Galvez para 
obtener más información acerca de STEMpact.

Clara Ayala Galvez 
CTE/Academy Linked Learning Design Coach 
Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard
309 South “K” St. Oxnard, CA 93030
clara.galvez@ouhsd.k12.ca.us 
(805)385-5252

Un camino a la universidad para estudiantes 
interesados en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (CTIM) de:



¿Qué compromiso tiene un 
estudiante, para hacer parte del  
STEMpact?

Los estudiantes en el 8vo grado deben 
comprometerse a una de las siguientes Academias 
CTIM en Hueneme o Channel Islands High School y 
deben declarar que tienen la intención de 
comprometerse a formar parte de STEMpact en el 
momento en que se comprometan con una 
academia:

• Academia de Ciencias Marinas y Academia de
Ingeniería Mecatrónica, Channel Islands High 
School

• Academia de Ingeniería y Diseño, Hueneme High
School

STEMpact requiere que los estudiantes se 
comprometan con una de las tres Academias de 
Caminos de STEMpact que involucran la 
inscripción como estudiante en Oxnard College o 
CSU Channel Islands. El compromiso de formar 
parte de STEMpact se renovará en el tercer año 
del estudiante en la escuela secundaria.

Promesa del Colegio de Oxnard 

Además, el Colegio de Oxnard ofrece un 
Programa de Promesa que incluye el primer año 
libre de matrícula, la orientación universitaria 
expandida y el registro de prioridad. Los 
estudiantes matriculados en la Promesa de 
Oxnard se colocan en el Programa de Experiencia 
de Primer Año junto con programas de apoyo 
académico especializados. La elegibilidad para la 
promesa de Oxnard consiste en lo siguiente:

• Recientes graduados de secundaria del Distrito
Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard,
(incluyendo Santa Clara High School)

• Completar la solicitud del Colegio de Oxnard en
línea

• Presentar la solicitud de OC Promesa

• Completar la Solicitud FAFSA o Dream Act

• Completar la solicitud de exención de cuotas de
BOG

• Completar: (1) una evaluación para la colocación
del curso; (2) orientación universitaria; (3) un
plan educativo abreviado con un consejero

• Participar en el asesoramiento académico (1 /
semestre)Horario estudiantil a tiempo completo
(mínimo 12 unidades)

Ciencia
Tecnología
Ingenieria
Matemáticas
Qué es STEMpact (CTIMpacto)?
STEMpact apoya a los estudiantes del Condado 
de Ventura en la búsqueda de una carrera de 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas 
(CTIM) en la universidad.

STEMpact permite que cada estudiante pueda 
alcanzar la meta de asistir a la universidad. El 
programa garantiza la admisión al Colegio de 
Oxnard  y / o CSU Channel Islands para 
estudiantes que se han comprometido a 
estudiar CTIM y que completan los requisitos 
mínimos de preparación universitaria.  

Beneficios de STEMpact
• Enseñanza académico y tutoría entre

compañeros por parte de
estudiantes universitarios,

• Sesiones de información sobre admisión y
asistencia financiera

• Orientación para la preparación del Colegio/
universidad a los estudiantes,

• Asesoramiento académico y planes educativos
específicos de carrera

• Matriculación en una experiencia universitaria
de primer año,

• Talleres de transferencia,

• Admisión garantizada al Colegio de Oxnard o 
CSU Channel Islands




