MISION
Urban College de Boston existe para proveer oportunidades a cada estudiante que busque
un título universitario o desee avanzar en su profesión. El colegio apoya a los estudiantes
cuando tienen que enfrentar barreras económicas, sociales y de lenguaje, o aspiraciones
personales o profesionales.
VISON
Urban College de Boston será una institución fuerte, que le dará a cada estudiante acceso
completo a todos los recursos y dará apoyo a todo lo que necesite para poder tener éxito
personal, académico y profesionalmente. Enriqueceremos a las comunidades y a los
vecindarios del área metropolitan de Boston a través de nuestra única, rigurosa y
educación comprensiva que va desde el salón de clase y ayuda a nuestros estudiantes
diversos en sus vidas cotidianas.
VALORES
Urban College de Boston cree que la manera más eficaz de darle poder a la gente es a
través de la educación. Aprovechamos todos los recursos a nuestra disposición para
garantizar que nuestros estudiantes no sólo tengan acceso a una educación universitaria
sino también el apoyo social, económico, interpersonal y académico que necesitan para
tener éxito. Traerémos un impacto a las comunidades fortaleciendo a líderes y padres, que
construyen sus familias, vecindarios y lugares de trabajo. Imitaremos la constancia y la
fortaleza ejemplificadas por nuestros estudiantes en nuestra propia conducta al asociarnos
con ellos para transformar vidas y comunidades a través del poder de la educación.

METAS ESTRATÉGICAS 2014-2019
El crecimiento urbano de Inscripción de Urban College de Boston tratará de atraer y
retener a la más amplia gama posible de los estudiantes que pueden beneficiarse de sus
recursos,- ya sea que su objetivo principal sea construir la base para una licenciatura o
grado avanzado, preparación de carrera, desarrollo de habilidades básicas, o crecimiento
personal.
 Impulsar el crecimiento en la matrícula a través de un cuidadoso análisis de las
necesidades e intereses de los estudiantes actuales y potenciales.
 Promover las fortalezas de Urban College de Boston: apoyo al estudiante, clases en sus
idiomas nativos, y lugares horarios convenientes —para comprometer efectivamente a
muchos estudiantes potenciales como sea posible.
 Mejorar el conocimiento público de Urban College of Boston a través del mercadeo,
extension y comunidades asociadas.
 Implementar un Plan de inscripción de cinco años para aumentar el tamaño de nueva
matriculación de alumnos y evaluar y mejorar las tasas de retención y graduación. El éxito
del estudiante de Urban College de Boston apoyará, fortalecerá y fomentará el esfuerzo de
estudiantes ayudando en la superación de desafíos que pueden interferir con el progreso de
los estudiantes y mejorarando la habilidad de cada estudiante para administrar y dirigir su
propio aprendizaje y desarrollo de su carrera durante toda la vida.
 Aumentar la capacidad de Urban College de Boston para dar ayuda in areas criticas de la
vida diaria, logro educacional, desarrollo profesional, guia profesional, orientación,
consejería, planeamiento de carrera, empleo y enriquecimiento cultural.
 Ensanchar los recursos académicos a todos los estudiantes de una forma que sean
accesibles y atractivos.
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 Aumentar el conocimiento en el estudiante acerca de recursos no-académicos
disponibles para que les sirvan como apoyo adicional para su progreso académico.
 Mejorar nuestra bienvenida y nuestro ambiente social y de aprendizaje confiable en el
cual los estudiants estén confortables buscando la ayuda y que se lles de con conjunto de
recursos. La excelencia académica de Urban College de Boston se asegurará de seguir
ofreciendo a los estudiantes la más alta calidad de la educación.
 Asegurar que cada estudiante logre nuestras atribuiones, que representan el marco básico
para el aprendizaje de su vida entera.
 Ayudar a cada estudiante a desarrollar las habilidades especiales necesarias para el éxito
y el liderazgo en una variedad amplia de los entornos académicos y profesionales.
 Ofrecer un curriculum robusto que esté apegado a las necesidades de los estudiantes y a
los requisitos de la fuerza de trabajo.
 Proveer a los estudiantes y al cuerpo docente de los recursos necesarios poniendo al dia
la tecnología instruccional.
 Reclutar y mantener un cuerpo docente extraordinario, altamente calificado y diverso
que esté comprometido con nuestra misión.
 Proveer de oportunidades para los graduados para transferirlos a programas de
licenciatura. La estabilidad financiera de Urban Collge de Boston establecerá y sustentará
una base financiera sgura en la cual se pueda construir el crecimiento y desarrollo
continuo.
 Asegurar de que los principios financieros y de contabilidad sean utilizados
consistentemente.
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Estabilidad Financiera
Urban College de Boston establecerá y mantendrá una base financier segura en la cual se
pueda seguir construyendo un desarrollo y crecimiento continuo.


Asegurar que los principios financieros sólidos y contables son constantemente

utilizados para la base de la constante estabilidad y crecimiento.


Proveer el aumento de apoyo financiero para el cuerpo estudiantil diverso no

tradicional del Colegio.


Apoyar al Cuerpo Docente altamente calificado y al Personal para satisfacer las

necesidades de nuestra población estudiantil.


Desarrollar nuevas fuentes de apoyo financier para alcanzar una mejor estabilidad y

perseguir nikveles de nuevas fuentes de apoyo financier para asegurar una estabilidad y
alcanzar niveles de crecimiento.
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