
El Kellogg Honors College (KHC) es un programa para estudiantes
interesados en unirse a una comunidad de aprendizaje inclusiva que

apoya los diversos talentos de nuestros estudiantes, brinda una
experiencia académica enriquecedora e innovadora y los alienta a

aprovechar al máximo su educación en Cal Poly Pomona. Nuestro
período de solicitud está abierto de Febrero a Marzo para estudiantes de

primer año y alumnos que transfieren de colegios comunitarios y de
Mayo a Junio para estudiantes de segundo año.

¡Únete a Nuestra Comunidad!
 

Benficios de Nuestra
Programa

• Tenemos becas disponibles, solicítelas a través del
Bronco Scholarship Portal
• Finalización exitosa de nuestro programa indicado en
su expediente académico de graduación
• Registro prioritario 
• Pequeñas secciones de honor
• Oportunidades de servicio comunitario
• Oportunidades para realizar investigaciones y
actividades creativas
• Honors Commons, un espacio de reunión de
estudiantes con computadorase impresoras
• Una comunidad inclusive de estudiante
• Becas de viaje para programas internacionales o
conferencias 
• Oportunidades de establecer contactos con ex
alumnos del KHC
• Excursiones y actividades culturales sin costo para
nuestros estudiantes
• Apoyo académico, profesional, y de asesoramiento
adicional 

 

THE KELLOGG HONORS COLLEGE
CAL POLY POMONA

¿Quiénes Somos?

Requisitos del Programa

Nuestra Misión
El Kellogg Honors College cultiva los diversos talentos de los
estudiantes en un entorno académicamente enriquecedor
dentro de una comunidad inclusiva. Motivamos y
preparamos a estudiantes para que ellos puedan ser
intelectualmente curiosos, comprometidos con su
comunidad, y que valoren el aprendizaje.

Nuestra Visión
Seremos una universidad que fomenta un entorno, una

comunidad y una base donde el crecimiento personal, se
combinan con la excelencia académica, la innovación y la

preparación profesional para cultivar ciudadanos globales y
conscientes, cívicamente comprometidos y visionarios. 

• Tomar cursos de honores.  Estos son impartidos por
algunos de nuestros profesoras más talentosos y tiene
un límite de 15 a 20 alumnos por sección. Nuestros
cursos forman parte del currículo de Educación General.  

                            -Freshman toman 7
                            -Sophomores toman 5
                            -Transfers toman 4

 
• Servicio Civil.  Se requerirá que los estudiantes
participen en actividades de servicio comunitario cada
año.  Brindamos muchas oportunidades tanto dentro
como fuera del campus para completar este requisito.  

 
• Proyecto de Investigación. Los estudiantes realizarán
un proyecto de investigación independiente bajo la
tutela de un mentor y presentarán su proyecto en
nuestro simposio anual.  

• Nuestros estudiantes tendrán que mantener un GPA
promedio acumulativo de 3.3



DIVERSIDAD E INCLUSIÓN2020-2021
Alumnos Actuales: 327

¡Contáctanos!

KHC: POR LOS NÚMEROS

Building. 1, Room 201
3801 West Temple Avenue
Pomona, CA 91768

(909) 869 - 5264

honorscollege@cpp.edu

www.cpp.edu/honorscollege

@kellogghonorscollege

@khccpp


