
Programa Estudiantil Puente
La misión de Puente es ampliar significativamente las 
oportunidades para que los estudiantes latinxs puedan 
inscribirse en universidades, obtengan títulos universitarios y se 
conviertan en mentores y líderes para las generaciones futuras.



Historia del Programa Estudiantil Puente

¡Bienvenidos!
¿Qué hace que el premiado Programa Estudiantil Puente sea diferente y
por qué deberías participar? Queremos que tengas éxito, y es por eso que
el Programa Estudiantil Puente te ofrece lo siguiente:

Enriquecimiento cultural 
• Asignación a una grupo estudiantil creado por la comunidad  

durante el primer año.
 • Plan de estudios que enriquece la experiencia del Programa 

Estudiantil Puente. 
• Profesores dedicados a tu éxito académico que ofrecen contenido  

que contempla tus aspectos culturales. 
• Oportunidades para participar en actividades fuera del salón  

de clases. 

Apoyo académico 
• Ayuda para navegar admisión a la universidad. 
• Orientación para completar los requisitos de transferencia del  

primer año. 
• Acceso a un mentor profesional y a sesiones de tutorías. 
• Personal especializado para brindarte asesoramiento académico y 

ayudarte a elaborar un plan de estudios e inscripción de clases. 

 Recursos para el éxito de los estudiantes 
• Recursos para ayudarte con el desarrollo de buenas habilidades de 

estudio, análisis de opciones de carreras profesionales y, desarrollo  
de metas. 

• Visitas a las universidades y asistencia con la transferencia a una 
institución para tu licenciatura. 

• Un consejero y un asesor académico bilingües y especializados. 
• Oportunidades de servicio a la comunidad.

El Programa Estudiantil Puente comenzó en 1981, en Chabot Community College 
en Hayward, California. El programa combina enseñanza acelerada, orientación y 
asesoramiento académico intensivo, mentoría y otros apoyos para estudiantes latinxs 
con un enfoque cultural. El Programa Estudiantil Puente ha ayudado a miles de 
estudiantes latinxs a alcanzar sus metas académicas. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITA: thepuenteproject.org/

https://www.thepuenteproject.org/


Nos sentimos orgullosos y honrados de poder ayudarte.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA PUENTE 
EN BELLEVUE COLLEGE, VISITA: 
bellevuecollege.edu/mcs/puente

COMPLETA EL FORMULARIO DE INTERÉS EN:  
https://forms.office.com/r/dbhjd5GP0J

CONTACTO DEL PROGRAMA PUENTE DE BELLEVUE COLLEGE:

Hector Guzman, M.Ed
Líder del Programa Estudiantil Puente
hector.guzman@bellevuecollege.edu

https://www.bellevuecollege.edu/mcs/puente/
https://forms.office.com/r/dbhjd5GP0J
mailto:hector.guzman@bellevuecollege.edu


3000 Landerholm Circle SE, C206
Bellevue, WA 98007-6486

Henry Amaya, MBA, MPA 
Director de Servicios Multiculturales  
(Multicultural Services, MCS)

bellevuecollege.edu/mcs/
mcs@bellevuecollege.edu
425-564-2208

Bellevue College no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, 
idioma, etnia, religión, condición de veterano, sexo, orientación sexual, 
incluida la identidad de género o expresión, discapacidad, o edad en 
ninguno de sus programas y actividades. Consulte la política 4150 
en bellevuecollege.edu/policies/. Las siguientes personas han sido 
designadas para manejar las consultas relacionadas con las políticas de 
no discriminación: Coordinador del título IX, 425-564-2641, oficina C227 y 
el oficial de Cumplimiento de la sección 504 de las Normas de la Comisión 
para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment 
Opportunity Commission, EEOC), 425-564-2178, oficina B126.

Servicios  
multiculturales
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