
Aproximadamente 1200 estudiantes de 6to a 12vo grado de Stockton participan en MESA cada año. 
El 93% de alumnos que cursa y finaliza nuestro programa de MESA continua con su educación en universidades o community colleges. 
41% de nuestros alumnos logran ingresar a la Universidad de California después de haber cursado nuestro programa. 
En los últimos dos años, 55 becas han sido entregadas a alumnos de MESA que decidieron asistir a la University of the
Pacific para estudiar ya sea ciencias o ingeniería. 
83% de los estudiantes que declararon estar interesados en una determinada profesión seleccionan una carrera de STEM. 

Por casi 30 años el programa MESA (Mathematics, Engineering and Science Achievement) de Pacific ha proporcionado a
nuestros alumnos y sus familias habilidades esenciales y recursos para lograr de manera exitosa importantes avances en el ámbito
académico y personal, especialmente en disciplinas relacionadas con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas). 

La filosofía de MESA se basa en incentivar a los estudiantes a utilizar su creatividad e ingenio para encontrar soluciones
novedosas mediante proyectos prácticos y aplicados. MESA también provee apoyo a través de pasantías, programas de verano,
mentores, actividades de planificación para high school y la universidad, y becas financieras. Así, alumnos de MESA logran un
significativo excito académico porque han adquirido, gracias a nuestro programa, una mayor confianza, autoestima y destreza en
el trabajo en equipo. Esto permite que los alumnos de MESA se apoyen entre ellos, superen desafíos escolares y abarquen sus
responsabilidades con una actitud dinámica, de mente abierta y original. 

Dicho éxito a través de MESA se respalda a través de los siguientes indicadores de rendimiento: 

Programa MESA-University of the Pacific 
Programa gratuito de ciencias e ingenier a para
estudiantes de 6° a 12° grado en Stockton

Aprende m  s sobre MESA:
www.pacific-mesa.com

Se puede ver nuestro calendario, los directores del program y conocer los detalles de nuestro
juego de búsqueda para inaugurar el año 2021-2022 el Sábado 28 de Agosto
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