
Reduciendo los Costos Universitarios para los Hogares de 
Salem Keizer 
El año pasado (2021–22) 689 estudiantes del distrito escolar de Salem-
Keizer pagaron $30 para participar en el programa College Credit Now de 
Chemeketa. Obtuvieron 5,690 créditos de Chemeketa mientras estaban en 
la escuela secundaria, lo que les ahorró a sus familias $719,030 en matrícula 
y cuotas universitarias. 2,373 graduados del Distrito Escolar de Salem-Keizer 
que recibieron la Promesa de Oregón se inscribieron en Chemeketa en los 
últimos cinco años. Los beneficiarios de Oregon Promise del Distrito Escolar 
de Salem-Keizer han recibido un total de $5,151,182 en subvenciones de 
Oregon Promise.

Recompensando a los Estudiantes de Alto Rendimiento de 
Salem Keizer 
1,629 graduados del Distrito Escolar de Salem-Keizer con un GPA de 3.5 o 
mejor en la escuela secundaria se han inscrito como Chemeketa Scholars en 
los últimos diez años (2012–2021). Chemeketa Scholars reciben una beca de 
matrícula completa. Los Chemeketa Scholars del Distrito Escolar de Salem-
Keizer acumularon un ahorro total de matrícula de $8,926,275.

Una Opcion Popular para los Graduados de Salem Keizer 
El 25 % de los graduados del Distrito Escolar de Salem-Keizer de 2020–21 
se inscribieron en Chemeketa durante el año académico 2021–22.

Éxito de Ex Alumnos de Salem Keizer
En los últimos cinco años, 4,728 ex alumnos del Distrito Escolar de Salem-
Keizer completaron un certificado o título de Chemeketa y/o se transfirieron de 
Chemeketa a una institución de 4 años.  

Otros Datos Clave
Contribución Económica
La contribución de Chemeketa a la economía regional (salarios, contratos, 
gasto estudiantil) totalizó $895 millones en 2018-19. (EMSI, 2020)

Manteniendo la asequibilidad en Chemeketa
Matrícula La matrícula y las tarifas de $136 por crédito de Chemeketa 
para 2022–23 es uno de los precios más moderados de los 17 colegios 
comunitarios de Oregón.
Chemeketa Press De 1977 a 2015, el precio de los libros de texto 
comerciales aumentó un 1000%—tres veces la tasa de inflación—lo que 
hace que los libros de texto sean una barrera a menudo insuperable para 
los estudiantes. Había que hacer algo, por lo que los administradores y el 
cuerpo docente de Chemeketa comenzaron a buscar una iniciativa en toda 
la universidad para reducir el precio de los libros de texto. Se propusieron 
muchas soluciones, entre ellas un proyecto para permitir a los profesores 
crear sus propios libros de texto con la ayuda de la universidad.
Chemeketa Press se lanzó en 2015, lo que convirtió a Chemeketa en el 
único colegio comunitario del país que publica libros de texto revisados 
por pares con contenido original escrito por el cuerpo docente del colegio. 
Chemeketa Press ha vendido más de 41,000 libros a nuestros estudiantes, 
ahorrándoles al menos $4.9 millones al reemplazar los costosos libros de 
texto comerciales.
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Estudiantes
Recuento Más de 17,670 personas tomaron al 
menos una clase de Chemeketa en 2020–21.

EO/AA/ADA/Title IX institution

Nota: Nuestro porcentaje de estudiantes 
hispanos/latinos califica a la universidad como 
una institución al servicio de los hispanos.
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