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Matrícula y Realización de Estudiantes Latinos en el Sistema de Colegios 

Comunitarios de Illinois Alcanza Niveles de Record 

 
SPRINGFIELD – El número de Matrícula y Realización de los estudiantes latinos en el Systema de 

Collegios Comunitarios de Illinois ha alcanzado níveles históricos. Datos publicados por la Junta de 

Colegios Comunitarios de Illinois (ICCB) destacan la sobresaliente realización de los estudiantes latinos a 

través del Sistema de Colegios Comunitarios. 

 

La población de estudiantes latinos en colegios comunitarios ha aumentado más de 11% desde el 2005, 

con el año 2016 marcando la matricula más alta de estudiantes latinos hasta hoy documentada. Hoy día, 

los latinos constituyen 20% de todos los estudiantes matriculados en el Sistema de Colegios Comunitarios 

de Illinois, y representan el mayor grupo de estudiantes minoritarios en el Sistema. Estos estudiantes se 

benefician del gran número de programas en colegios comunitarios diseñados para prepararlos para la 

fuerza obrera, para oportunidades de carreras, o para transferirse a un programa de bachillerato. 

 

No solamente los estudiantes latinos están matriculándose en cantidades a niveles históricos, sino que 

también están completando sus estudios. Entre el 2005 y el 2016, el número de latinos graduados de 

colegios comunitarios incrementó más de 150%. En el año 2016, un nuevo record, 11,209  estudiantes 

completaron sus estudios en uno de los 48 Colegios Comunitarios de Illinois. Latinos graduados de 

colegios comunitarios están ayudando a alcanzar las metas de la fuerza obrera a nivel estatal y nacional, y 

a acercarse al objetivo del estado de tener  60% de todos sus adultos con un certificado, o un grado 

univesitario para el 2025. 

 

“Los latinos constituyen una parte integra para que Illinois tenga una fuerza obrera educada,” dijo Karen 

Hunter-Anderson, Directora Ejecutiva de la Junta de Colegios Comunitarios de Illinois.” Estos 

estudiantes se benefician, en gran número, de una educación de calidad y de bajo costo proveida por los 

colegios comunitarios. Illinois por su parte se beneficia de un surtido de obreros altamente educados y 

entrenados”. 

 

La Junta de Colegios Comunitarios de Illinois es la junta estatal coordinadora de los colegios 

comunitarios. Illinois cuenta con 48 colegios comunitarios en 39 distritos, y tiene el tercer Sistema de 

Colegios Comunitarios más grande de la nación sirviendo cerca de 850,000 residentes cada año. 
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