A Strategy to Support College Readiness & Access
Research shows that preparing students to enter college ready begins earlier than high school and should
be intentional. Often times, students perform well and are high achievers in elementary and middle
school—but begin to “fall through the cracks” once they transition to high school. In order to help close
the achievement gap and change the trajectory of low-income, first generation college students, Santa
Barbara Unified has implemented inter-school services to support college readiness and access.
The goal of the Program for Effective Access to College (PEAC) is to provide academic and
social-emotional supports, guarantee students have access to advanced placement classes, and are
prepared for college entry.

OUTCOMES

∞
∞
∞
∞

Maintain a 3.0 academic GPA or higher
Take Advanced Placement classes
Complete requirements for UC/CSU (A-G courses) university system
Accepted to a four-year college or university

CHALLENGES

∞
∞
∞
∞
∞

Lack of English language support and/or limited academic resources at home
Low parent education level/years of schooling
Lack of peer support in high level classes
Lack of tutorial support for high level classes
Lack of academic role models

CRITERIA FOR
PARTICIPATION

∞
∞
∞
∞

100% proficiency in grade level English Language Arts at end of 8th grade
100% proficiency in grade level Math at end of 8th grade
3.0 Academic GPA or higher
Parent participation and commitment to PEAC requirements

STRATEGIES

∞
∞
∞
∞
∞

Students receive priority scheduling into Honors and Advanced Placement classes
Students are in PEAC groups of 6 - 10 for English, Math, Science
Enrollment in AVID elective class (Advancement through Individual Determination)
Academic Counselor dedicated to PEAC students
PEAC Mentors: Graduates of the school they work with, were AVID students, and presently
enrolled at a local college
∞ Daily dedicated study space and tutors at a PEAC Tutoring Center
∞ 7th and 9th grade Summer Bridge and Summer Bridge to College at SBCC for college credit
∞ Parent education and engagement opportunities
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Una estrategia para ayudar
en el acceso y la preparación para la universidad
Los estudios muestran que la preparación de los alumnos para ingresar a una universidad comienza temprano
en las escuelas preparatorias y debería ser intencionado. A menudo, los alumnos se desempeñan bien y logran
altos rendimientos en las escuelas primarias y secundarias – pero comienzan a “pasar desapercibidos” una vez
que se trasladan a la preparatoria. A fin de ayudar a cerrar esa brecha en el rendimiento académico y cambiar la
trayectoria de los alumnos de bajos ingresos y los alumnos universitarios de la primera generación, el Distrito
Escolar Unificado de Santa Bárbara ha implementado servicios académicos para que los alumnos estén bien
preparados para la universidad.
La meta del Programa para el Acceso Garantizado a la Universidad es proveer un apoyo académico y socioemocional, garantizar que los alumnos tengan acceso a cursos avanzados, y que estén preparados para ingresar
a la universidad.

RESULTADOS

∞
∞
∞
∞

Alumnos deben mantener un promedio académico (GPA) de 3.0 o más alto en la preparatoria
Alumnos deben inscribirse en cursos de colocación avanzada
Alumnos deben completar los requisitos A-G para admisión a los sistemas universitarios UC/CSU
Alumnos son aceptados a las universidades

DESAFÍOS

∞
∞
∞
∞
∞

Falta de apoyo con el idioma inglés y/o recursos académicos limitados en el hogar
Bajo nivel educativo de los padres/años de educación
Falta de ayuda por los compañeros en las clases superiores
Falta de apoyo de tutoría en las clases superiores
Falta de modelos educativos a seguir

CRITERIO DE
PARTICIPACIÓN

∞
∞
∞
∞

100% competente en Lengua y Literatura en inglés a nivel de grado al final de 8º grado
100% competente en Matemáticas del nivel de grado al final de 8º grado
Mantener un promedio académico de 3.0 o más alto
Participación de los padres y responsabilidad de cumplir con los requisitos de PEAC

ESTRATEGIAS

∞ Los alumnos reciben prioridad en la planificación de las clases de honores y cursos de
colocación avanzada
∞ Los alumnos participan en grupos PEAC de 6-10 personas para inglés, matemáticas, y ciencias
∞ Inscribirse en las clases electivas de AVID (Avance Vía Determinación Individual)
∞ Asesoría académica dedicada a los alumnos PEAC
∞ Mentores PEAC: alumnos graduados de la escuela con la que colaboran, que fueron alumnos AVID
y que actualmente están matriculados en una universidad local
∞ Centro de Tutoría PEAC dedicado al área de estudio y apoyo de tutores
∞ Programa de verano para los alumnos de 7º y 9º grado y Programa
de verano en el Colegio de Santa Bárbara (SBCC) para obtener créditos
∞ Oportunidades educativas y de participación para los padres
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