
Matrícula GRATUITA con plEDGE 
College of the Desert ofrece a los graduados de la preparatoria de 2022 (o equivalente) del  

Valle de Coachella con matrícula GRATUITA por dos años consecutivos! 

Pasos para ser un estudiante de plEDGE: 
• Graduarse en 2022 de una escuela preparatoria (o equivalente) dentro del Valle de Coachella *
• Aplique a College of the Desert en home.cccapply.org

o Complete los pasos en el enlace Apply Now en collegeofthedesert.edu 
• Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en

studentaid.ed.gov o la solicitud de California Dream Act en dream.csac.ca.gov
• Solicite EDGE/plEDGE en collegeofthedesert.edu/EDGE 
• Revise su correo electrónico "MyCOD.us" para confirmar su aceptación en EDGE/plEDGE 
• Complete el programa EDGE el verano inmediatamente después de graduarse de la 

preparatoria.
o Nota: Los estudiantes deben completar EDGE para ser elegibles para plEDGE

 Inscríbase como estudiante de tiempo completo durante los semestres de otoño y primavera (12
unidades o más)

o Estudiantes que están en Disabled Students Programs & Services  (DSPS), empleados
a tiempo completo o ejerciendo un programa de certificado pueden ser exentos de la
inscripción a tiempo completo

 Mantenga un promedio de 2.0
 Sirva 10 horas de servicio comunitario
 Asista a un taller del Career and Workforce Solutions Center 
 Tener un archivo de ayuda financiera completo antes del 16 de diciembre **

Para más información, contacte EDGE: 

Email: edge@collegeofthedesert.edu | Teléfono:760.636.7970 

*Los estudiantes deben ser clasificados como residentes de California o intentar cumplir con los criterios AB540 para 
propósitos de la matrícula, según lo determinado por Admisiones y Registros para calificar para el compromiso. 
** Los estudiantes del plEDGE de 2022 deben tener un archivo de ayuda financiera completo antes 
del 16 de diciembre de 2022 para permanecer en el programa de plEDGE.

43500 Monterey Avenue, Palm Desert, CA 92260 | www.collegeofthedesert.edu/EDGE 

Compromisos de plEDGE para cada año académico:

http://home.cccapply.org/
http://www.collegeofthedesert.edu/Pages/default.aspx
http://collegeofthedesert.edu/Pages/default.aspx
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://dream.csac.ca.gov/
http://collegeofthedesert.edu/students/EDGE/Pages/Sign%20Up!.aspx
http://collegeofthedesert.edu/students/dsps/Pages/default.aspx
http://collegeofthedesert.edu/students/cwsc/Pages/ca.aspx
mailto:edge@collegeofthedesert.edu
http://www.collegeofthedesert.edu/EDGE
https://home.cccapply.org/en/
studentaid.ed.gov
http://collegeofthedesert.edu/students/EDGE/Pages/Sign%20Up!.aspx



