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En Pikes Peak Community 
College (PPCC), 

conocemos la importancia 
de las conexiones con tu 
familia con tu comunidad 
y con tu futuro. Pikes 
Peak Community College 
te puede servir como un 
puente. El sitio educacional 
más grande, diverso, y 
adaptable en la región de 
Pikes Peak, PPCC te puede 
llevar adónde quieres llegar.

El
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“Ayudamos con el sueño de 
una mejor vida, y podemos 
ser parte de eso. No hay 
mejor sentimiento.”

— Dr. Lance Bolton, 
Presidente de Pikes Peak Community College 

Comprendemos que deseas 
una educación económica, de 
alta calidad, con la habilidad 
de mantener tus conexiones 
con tu familia y hogar, y 
además en un lugar donde te 
sentirás en casa. Ven a visitar 
uno de nuestros tres campus 
para ver si somos tu mejor 
opción. 



PPCC cuenta con tres campus y centros de aprendizaje, ubicados 
en Creekside Success Center, Fort Carson Army Post y Peterson 
Air Force Base.

La vida puede ser complicada
Por eso tenemos una máxima flexibilidad, con clases de día, 
noche, y fin de semana, ofrecidas en formato tradicional, 
en línea, o en formato híbrido combinado. 

Apoyo de inscripción en español
Te ayudaremos a ti y a tu familia inscribirte como estudiante 
de PPCC. Ofrecemos consejeros que hablan inglés y español, 
quienes facilitarán tu ingreso, solicitudes para asistencia 
financiera y cuestiones académicas.
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Redefiniendo

LA COMODIDAD

¿NECESITAS SERVICIO DE GUARDERÍA?
Te apoyaremos por medio de nuestro Child Development Center. 
Acreditado a nivel nacional, el Center provee cuidado y educación 
de alta calidad para niños de 6 semanas a 5 años de edad.



DOWNTOWN STUDIO CAMPUS
Central | Énfasis en Artes Creativas  

Además de las clases de educación general, el 
campus central también acomoda una 
galería de arte, el estudio de danza y la 
mayoría de nuestras clases de arte. Este 
campus contribuye su dinámica cultural a la 
vibra urbana de Colorado Springs. 

CENTENNIAL CAMPUS 
Sur | Énfasis en Carreras y Títulos Técnicos 

Siendo nuestro campus más espacioso, 
Centennial tiene la mayor selección de cursos, 
y es el único sitio donde podrás estudiar Artes 
Culinarias, Auto-Tech, y Fabricación Avanzada.

RAMPART RANGE CAMPUS 
Norte | Énfasis en Ciencias de la Salud 

Con un diseño contemporáneo, Rampart 
Range es nuestro campus más moderno. 
Aquí ofrecemos clases de educación general, 
y todos nuestros aclamados programas de 
ciencias de la salud.
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APOYO INNOVADOR PARA SU ÉXITO
Al usar nuestros servicios de apoyo para 
el estudiante, encontrarás maneras 
innovadoras de obtener ayuda. 
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Pikes Peak Community College $4,813

Cuotas y 
matriculación
Comparación del costo 

de 15 créditos por 

dos semestres para 

residentes de Colorado.

Una educación de calidad 
por una fracción del costo.



En comparación con otras carreras universitarias, 
PPCC ofrece un curso de estudio mucho 
más accesible. La mayoría de los estudiantes 
que solicitan asistencia financiera la reciben, 
reduciendo así aún más su costo total. Hay 
opciones disponibles incluyendo becas, trabajo 
estudiantil, préstamos y beneficios militares.

7CU-Boulder $12,532–$17,836

CSU-Fort Collins $11,831

UCCS $10,462

CSU Pueblo $10,407

Un curso de estudio

ECONÓMICO

¿SABÍAS QUÉ?

Cada año damos un millón de dólares en becas. Con sólo completar 

una solicitud califica para recibir ayuda financiera.
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PPCC ofrece créditos transferibles a UCCS, CSU, Regis, y 
numerosas otras universidades en todo el país. 

Clases pequeñas: Con un promedio de 16 estudiantes por 
clase, PPCC ofrece atención personal a cada estudiante.

PPCC es acreditado por el Higher Learning Commission of 
the North Central Association of Colleges and Schools.
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Los Instructores de PPCC son reconocidos en sus 
áreas de estudio. Además de enseñar, muchos de 
ellos también trabajan en sus áreas de especialización. 
Es por esto que 95% de nuestros estudiantes 
recomendarían PPCC a sus amigos y familiares.

Una educación

DE CALIDAD

¿SABÍAS QUÉ?

Los estudiantes pueden tomar clases universitarias 

y completar un certificado o Título de Asociado, 

sin costo, aún antes de completar la secundaria. 

Aprende más en ppcc.edu/hsp.



“Dentro y fuera del salón de clase mi 
experiencia educativa en PPCC influyó en 
mi trayectoria profesional. Me gradué de 
UCCS en mayo de 2018, y en agosto PPCC 
me contrató como Coordinador de Apoyo 
Estudiantil y Alerta Temprana. En este 
puesto deseo devolver algo a la comunidad 
de PPCC, y apoyar e influenciar a los 
estudiantes en sus trayectos académicos.” 

— Amner Carmona Molina, Coordinador de Apoyo Estudiantil y Alerta Temprana
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PPCC ofrece casi 200 títulos o certificados y una gran variedad 
de cursos de estudio, sean académicos o técnicos. Sin duda, 
podrás encontrar un programa que corresponda a tus intereses 
y objetivos profesionales.

Para una lista completa de nuestras áreas de estudio, visite ppcc.edu

Enseñamos lo que deseas 
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ARTE ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS SALUD ARTES LIBERALES CIENCIAS OFICIOS 

ESPECIALIZADOS

Historia del Arte Contabilidad Asistencia Dental Comunicación Biología Automotriz/Diésel

Danza Asistencia Administrativa Gestión de Emergencias Inglés Química Redes de 
Computadoras

Bellas Artes Administración de 
Empresas en Gerencia

Tecnología de 
Oficina Médica Lenguas Extranjeras Informática Construcción

Diseño Gráfico Servicio al Cliente Enfermería Humanidades Geografía Artes Culinarias

Música Empresariado Paramédico Historia Geología Ciencia de Incendios

Fotografía Innovación Social Tecnología Farmacéutica Literatura Física HVAC 

Arte de Estudio Paralegal Flebotomía Psicología Pre-Ingeniería Mecanizado

Radiología Sociología Gestión de Calidad del Agua Robótica

Soldadura
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Los instructores de nuestras clases de ESL (Inglés como segunda 
lengua) cuentan con buen entendimiento intercultural. Estas 
clases, comenzando a nivel fundamental y continuando hasta las 
más avanzadas, te prepararán para obtener un título de PPCC. 

¿SABÍAS QUÉ?



En otoño de 2018, PPCC ofreció su primer 
título de licenciatura (estudio de 4 años), 
en Gestión de Emergencias. 

Otros nuevos títulos:

Enfermería, RN-BSN

Seguridad Cibernética

Certificado de Gestión Alimenticio

Innovación Social

¿Qué hay de nuevo en PPCC?

Programas distintivos

ENFERMERÍA: 98% de nuestros estudiantes aprueban su 
examen de enfermería.

CIENCIA DE INCENDIOS: Miembros de la facultad sirven 
en el Departamento de Bomberos de Colorado Springs.

ARTES CULINARIAS: 98% logran ubicación laboral.

TECNOLOGÍA DE CUIDADOR DE ZOOLÓGICO: Uno de 
sólo seis programas en la nación.
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“En el Ejército, aprendí a cocinar para un 
grupo grande de personas pero PPCC me 
enseñó la presentación y el servicio, un perfil  
de sabores, cómo desarrollar mi creatividad 
propia. Logré perfeccionar mi arte. Al salir del 
servicio militar, me sentía muy inteligente, 
pero aún me quedaba mucho por aprender.” 

—Andres Velez, dueño y chef de Piglatin Cocina y camión de comida

¿SABÍAS QUÉ?

Los programas de PPCC sirven a más veteranos utilizando 

más beneficios que cualquier otra universidad en Colorado.
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Una verdadera experiencia 
UNIVERSITARIA
Los estudiantes de PPCC se involucran más allá del salón de 
clase, uniéndose a clubes, gobierno estudiantil, o deportes. 
También disfrutan de una gran variedad de eventos gratis.

Fuera del salón de clase, también encontrarás muchos modos 
de participar en la comunidad de PPCC. Algunas oportunidades 
de involucrarte incluyen United Men of Color, LatinX Student 
Union, Global Village, Chicano Studies, y el Hispanic Advisory 
Council, entre muchas otras.
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Gobierno Estudiantil

Recreación Informal

Club de Deportes 

Eventos Especiales Semanales

Clubes y Organizaciones

Qué encontrarás en PPCC:
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“Mi tía me convenció a dejar de lado el 
trabajo y las fiestas. Escogí PPCC porque 
no sabía si me gustarían los estudios, 
o aún si seguiría adelante con ellos. 
Ha sido para mí una gran experiencia. 
He podido formar parte del Hispanic 
Advisory Board, y me he involucrado en 
eventos presentados por PPCC para la 
comunidad Hispana. Deseo llegar a ser 
diplomática o abogada. Estoy estudiando 
Ciéncias Políticas. He llegado a saber 
que soy demasiado inteligente para no 
intentar alcanzar una de estas carreras.”

— Maria Rodríguez Moreno, estudiante actual
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¿SABÍAS QUÉ?

La NSA ha designado a PPCC 

como un Cybersecurity Center 

of Academic Excellence.



PPCC ha formado conexiones importantes en el 
mercado regional, asegurando un alto porcentaje de 
ubicación laboral. 

En programas de alta demanda, como Fabricación 
Avanzada, Seguridad Cibernética, o Construcción, 
existen más oportunidades que trabajadores 
calificados. Te ayudaremos a obtener esas 
oportunidades. 
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Conéctate al mundo de
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“Me parece que la mejor manera de beneficiarse 
durante la universidad, a prosperar de verdad, es 
formar conexiones personales. El Coordinador de 
Retención de Estudiantes Multiculturales en PPCC 
ha sido para mí esa conexión. Me ha ayudado a 
prepararme para las clases. Ha sido realmente 
maravilloso, y me ha ayudado a forjar más relaciones 
en PPCC.” 

— Mariano Almanza, estudiante y futuro Abogado de Inmigración
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PPCC ESTÁ 
PRESENTE PARA 
AYUDAR 

Somos una institución de 
puertas abiertas y permite que 
cualquier estudiante pueda 
asistir independientemente de 
su ciudadanía. No pedimos el 
estado de inmigración, pero sí 
preguntamos el estatus de tu 
ciudadanía para ayudar con la 
determinación del costo de tu 
matriculación. Los estudiantes 
indocumentados, ASSET 
(Avanzando Estudiantes para una 
Economía Más Fuerte Mañana) 
y DACA (Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia) deberían 
elegir la opción “No U.S. Citizen” 
en su solicitud. Si tienes alguna 
pregunta, comunícate con los 
Servicios Estudiantiles al 719-502-
3563.

PPCC no comparte el estado 
migratorio de sus estudiantes 
con los agentes federales de 
inmigración por si llegáramos a 
saber el estado migratorio del 
estudiante. La privacidad de 
los archivos de un estudiante 
está protegida por los Derechos 
y Privacidad de la Educación 
Familiar. Sin embargo, si los 
oficiales federales solicitan alguna 
información sobre un estudiante 
bajo una citación, la oficina 
administrativa de PPCC solamente 
proporcionará información 
solicitada basado al documento 
legal.
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HAY OPCIONES PARA PAGAR POR TUS CLASES 
Los estudiantes indocumentados no pueden recibir ayuda financiera federal, como la 
FAFSA. Si no califican por ASSET, tienen que pagar una matrícula más alta.

ASSET
Colorado tiene la ley de ASSET. La ley dice que algunos de los estudiantes 
indocumentados, que se gradúan de una secundaria en Colorado pagan el costo de 
la matrícula estatal y reciben el descuento del College Opportunity Fund (COF) en 
su matriculación. ASSET no afecta ni tu estado migratorio ni tu estado legal. ASSET 
es un programa estable y no puede estar anulado ni por el presidente ni por la 
Administración Federal como en el caso de DACA. 

PIKES PEAK COMMUNITY COLLEGE FOUNDATION
Los estudiantes indocumentados pueden solicitar becas, incluyendo las brindadas 
por la Fundación de Pikes Peak Community College. Llama al 719.502.2016 para más 
información.

OTRAS OPORTUNIDADES FINANCIARAS PARA LOS ESTUDIANTES HISPANOS 
Para los estudiantes residentes de Colorado, la juventud migrante, los estudiantes 
DACA (Acción diferida para los llegados en la infancia) sin importar su estado legal 
o ciudadanía, hay opciones de conseguir fondos para estudiar en PPCC. Para más 
información visita ppcc.edu/estudiantes-indocumentados.



¡Hazlo 

REALIDAD!
Para más información visita ppcc.edu

CONTÁCTANOS 
admissions@ppcc.edu | 719.502.2000

Visítanos. ppcc.edu/visit-campus

Downtown Studio Campus
100 West Pikes Peak Avenue
Colorado Springs, CO 80903

Centennial Campus
5675 South Academy Boulevard

Colorado Springs, CO 80906

Rampart Range Campus
2070 Interquest Parkway

Colorado Springs, CO 80921


