
Orientación del programa
Dual Enrollment

Primavera 2021



Bienvenidos 
• Bienvenidos estudiantes y padres de Canyon, El Modena, Orange, 

Parkside, Richland y Villa Park escuela secundarias

• Metas para la orientación:
– Ayudar a los estudiantes a conocer el programa de Dual Enrollment de SCC
– Explicar las expectativas de los estudiantes
– Eseñarle a los estudiantes cómo empezar
– Identificar información importante de primavera de 2021
– Compartir los recursos disponibles

• Utilice la función de chat para hacer preguntas. También tendremos
un período de preguntas y respuestas al final de esta presentación.



Presentando a nuestro equipo
Cindy Lee
– SCC Career Education Coach
– Villa Park 
– lee_cindy@sccollege.edu

Tom Varga
– SCC Career Education Coach
– Villa Park 
– varga_thomas@sccollege.edu

Vanessa Montero
– SCC Career Education Coach
– Canyon 
– montero_vanessa@sccollege.edu

Cristina Marquez
– SCC Career Education Coach
– El Modena & Orange 
– marquez_cristina@sccollege.edu

Guillermo Vega
– SCC Career Education Coach
– El Modena, Parkside, & Richland  

vega_guillermo@sccollege.edu

Danielle Alarid
- Career Education Coach, 

Biotechnology
- alarid_danielle@sccollege.edu

Loann Tran
- SCC Directora, Dual Enrollment 
- tran_loann@sccollege.edu

Estela Cuellar
- SCC Directora, Strong Workforce 

Apprenticeship
- cuellar_estela@sccollege.edu
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Entendiendo el 
Programa de 
Dual Enrollment 



¿Qué es Dual Enrollment?
Dual Enrollment es una oportunidad para 
que los estudiantes de secundaria:

- Obtengan una ventaja en el colegio

- Exploren un interés

- O cumplan con un requisito de la 
escuela secundaria y obtengan 
créditos universitarios simultáneamente

Las clases son impartidas por instructores de 
SCC

Elegibilidad: Estudiantes en grados 9 al 12 
pueden participar-sin requisito de 
residencia



¿Dónde se ofrecen las clases?
• Los estudiantes pueden tomar clases en

su escuela secundaria antes, durante y 

después del día escolar (si se ofrecen)

• Los estudiantes también pueden tomar

clases en el campus de Santiago 

Canyon College (SCC) o mediante el 

aprendizaje a distancia (en línea)



Por qué debería tomar clases de 
Dual Enrollment?
Dual Enrollment está asociada 
con:

• Tasas más altas de finalización 
de la escuela secundaria

• Inscripción directa en la 
universidad después de la 
escuela secundaria

• Mejorar la probabilidad de 
obtener un título o certificado 
universitario



Otros beneficios de Dual Enrollment
• AHORRE $$$ (¡potencialmente más de 1 año 

de matrícula universitaria!)
• Ahorre tiempo: obtenga créditos para la 

escuela secundaria y la universidad al mismo 
tiempo-créditos cuentan hacia la UC/CSU

• Aprenden a ser estudiantes universitarios

• Obtener certificados que los califiquen para 
trabajos de buena paga y que los lleven a una 
carrera

• Acceso a los servicios de apoyo estudiantil de 
SCC como tutoría, laboratorios de 
matemáticas y escritura, biblioteca, consejería



Contestando sus 
preguntas
Sobre Dual Enrollment



¿Que cursos puedo tomar?
• Se permite tomar cualquier

curso para el cual cumplas con 
los requisitos previos, con el 
permiso de tu escuela
secundaria.

• Puedes tomar cursos en
cualquier término: otoño, 
intersesión, primavera, verano

• Puedes tomar cursos que se 
imparten en la escuela
secundaria, en el campus de 
SCC o en línea.



¿Que tanto tengo que estudiar?
• Prepara tiempo para asistir a clases, 

leer, estudiar, completer tu tarea, 
actividades extracurriculares y trabajar

• Por cada hora de clase, permite dos 
horas de tiempo para hacer las tareas

Clase de 3 unidades =    3 horas de clase
+ 6  horas de tarea/estudiar/trabajos de clase (2 horas por cada hora en clase)

9 horas de tiempo total para una clase de 3 unidades



¿Cuáles son los cursos adecuados para mí?
• Tu consejero de la escuela 

secundaria puede ayudarte a 
determinar qué cursos 
cumplirán con los requisitos de 
tu escuela secundaria.

• Un consejero de SCC puede 
ayudarte a determinar qué 
cursos te ayudarán a cumplir 
con los requisitos de tu título 
universitario y certificado.



¿Qué debo 
esperar?
Al tomar cursos universitarios



Colegio versus Escuela Secundaria
• Rigor de una clase de colegio

• Establecer una transcripción
universitaria permanente

• Tus compañeros e instructores

• FERPA (Ley de privacidad y 
derechos educativos de la 
familia)

• Encontrar información
universitaria y plazos

• El estudiante es responsable de 
pagar algunas tarifas y los libros
de texto



¡Cómo tener éxito en la universidad!
• ¡Ve a todas las clases!

– Si vas a fallar, díle a tu instructor y 
averigüa qué materias te perdiste.

• Prepárate para un ritmo rápido
– Las clases universitarias se mueven

aproximadamente el doble de 
rápido que los cursos de la escuela
secundaria.

• Revisa el programa de estudios
con atención

– Entiende bien cómo se te calificará, 
las reglas de la clase, qué se requiere
y cuándo vencen las tareas.

• Mantente super organizado y 
practica buen uso de tu tiempo

– Usa un planificador. Anota la tarea y 
los plazos. 

• Utiliza los recursos disponibles y 
pide ayuda

– Tus instructores quieren ayudarte. 
Utiliza sus horarios de oficina. Date a 
conocer. Pide ayuda desde un 
principio.

• Desarrolla estrategias de estudio
– Crea un grupo de estudio, toma

buenas notas, pregúntale al instructor 
cuál es la mejor manera de estudiar
para ese curso.

Vea las diferencias entre la escuela secundaria y la universidad

https://www.sccollege.edu/StudentServices/Admissions/dualenrollment/Pages/The-Differences-Between-HIGH-SCHOOL-and-COLLEGE.aspx


Establecer una transcripción 
universitaria
• Todos los cursos universitarios permanecen en tu transcripción

universitaria
• Las transcripciones universitarias te acompañan a lo largo de tu

vida adulta (incluido el empleo)
• Infórmate de la fecha límite y deja la clase antes de la fecha

límite. Tú eres responsable por bajar la clase.  El no tomar acción
puedo resultar en una calificación mala

• Transcripción no oficial se puede encontrar en WebAdvisor
• Solicite transcripciones oficiales en línea: es tu responsabilidad

solicitarlas y enviarlas a tu secundaria para recibir créditos de la 
secundaria



Tus compañeros e instructores
• Clases en el campus de SCC = 

estudiantes de todas las edades y 
estilos de vida

• Lista de Dual Enrollment de OUSD = 
mayoría de estudiantes serán de la 
secundaria

• Los instructores no te recordarán que 
hagas tu tarea

• Los instructores no llamarán a casa

• Los estudiantes son responsables de 
comunicarse con los instructores



¿Cómo pueden los padres apoyar
a sus hijo/as?
• Entender lo que su hijo/a 

necesita hacer para tener
éxito en tomar un curso
universitario

• Ayude a su hijo/a a tener
un lugar tranquilo, bien 
iluminado y sin 
distracciones para estudiar

• Controle con frecuencia el 
progreso académico de su
hijo/a

• Familiarícese con FERPA

• Deje que su estudiante 
duerma hasta tarde, necesita
dormir lo suficiente.

• Discuta las metas académicas
y de la vida con su estudiante 
con regularidad

• Dígale que se preocupa por 
el/ella y que los ama



FERPA y Dual Enrollment
• FERPA (Ley de privacidad y derechos educativos de la familia) es una ley 

federal de privacidad que brinda a los estudiantes cierta protección con 
respecto a sus registros educativos.

• Bajo FERPA, los padres / guardian no tendrán acceso a los registros
universitarios de los estudiantes, incluidas las ausencias, las calificaciones y 
el progreso del curso.

• Los instructores y el personal de la universidad no pueden compartir la 
información del estudiante con los padres / guardian

• Los estudiantes de Dual Enrollment, independientemente de su edad, están
protegidos por FERPA

• FERPA se aplica independientemente de dónde se imparta el curso.

• FERPA se aplica incluso cuando un maestro de escuela secundaria está
impartiendo el curso en asociación con la universidad.



Empezando
Con Dual Enrollment de SCC



¿Cómo empiezo? 
En cuatro sencillos pasos

.



¿Qué sucede después de que mi 
SAF ha sido enviado a SCC?
1. Se procesará tu formulario de admisión especial

2. El equipo de Dual Enrollment de SCC te registrará / o te 
pondrá en la lista de espera en las clases enumeradas en 
tu SAF en la fecha de inscripción o después.

3. Recibirás una confirmación por correo electrónico con 
información adicional.

4. ¿Cómo cambiar la inscripción al curso o la lista de espera?
-Si deseas cambiar a una sección diferente DESPUÉS de haber sido 
registrado o incluido en la lista de espera, debes realizar el cambio en 
WebAdvisor.



Formulario de admisión 
especial

Información del padre y 
estudiante



Formulario de admisión 
especial

Información de inscripción



Encontrar clases
1. sccollege.edu/WebAdvisor

2. Haga clic en "Invitados"

3. Haga clic en "Buscar 
secciones"

4. Seleccione
1. Término
2. Ubicación
3. Tema

5. Haga clic en "Enviar"



Información importante sobre la 
clase

1. Estado: abierto, cerrado, en lista de espera

2. Información de la reunión

3. Disponibilidad / Capacidad / Lista de espera

4. Haga clic en el enlace de la clase, por ejemplo, ASL-110-93069



Nombre y título de la sección

• Información de libros de texto

• Fecha de inicio

• Plazos

• Información y comentarios de la 
clase

• Correo electrónico de instructor

• Los requisitos previos



Compra de libros
• Compra tus libros nuevos / usados en la librería de SCC
• Compra en línea o pide prestados
• Las clases pueden requerir más de un libro (libro de texto + libro de trabajo)
• Los libros son caros: haz tus investigaciones y compara precios



Programas y certificados de Business 
Career Education 
• Lenguaje de señas americano 

(ASL)

• Biotecnología

• Trabajador de información 
empresarial (BIW)

• Carreras en educación

• Estudios de Cine

• Desarrollo infantil

• Artes de medios digitales

• Gemología

• Trabajos públicos

• Bienes raíces

• Encuesta / Mapeo

• Ciencia de la utilidad del 
agua



¡El éxito te espera en el campo de la 
biotecnología! Obtenga un certificado de 
biotecnología con solo 3 cursos

• ¿Por qué?
– Los estudiantes pueden adquirir las 

habilidades necesarias para obtener 
empleo en esta industria en 
crecimiento, impulsada por la 
tecnología y con altos salarios. 

• ¿Qué? 
– Completa BIOL 190 y 190L, BIOL 191 y 

CHEM 100 y obtenga un certificado de 
competencia.

– Nuestro certificado es apilable, por lo 
que también puede obtener 
certificados de nivel superior y un 
título asociado en biotecnología al 
completar otros cursos del programa.



Obtenga un certificado de trabajador de 
información empresarial (BIW) mientras esté 
en la escuela secundaria
¿POR QUÉ?

• Clases gratuitas

• Pon en marcha tu carrera

• Orientación personalizada de 
SCC

¡Solo se necesitan 4 clases!

Primavera 2021 Otoño 2021
1. BUS-150 3. BUS-121
2. CIS- 101 4. MGMT-122

Obtenga más información 
sobre el certificado SCC 

BIW y cómo empezar.



Si tiene un IEP o un plan 504 ...
• DEFINICIONES: 

-Un Plan de Educación Individualizado (IEP) está guiado por la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA)y 
proporciona educación especial y servicios relacionados a un estudiante que se identifica con una discapacidad que afecta
negativamente su capacidad para recibir instrucción académica.
-Un plan de adaptaciones 504 está guiado por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) para garantizar que un 
estudiante con una discapacidad tenga acceso a adaptaciones que mejoren el funcionamiento académico.

• Programas y servicios para estudiantes discapacitados (DSPS) proporciona servicios de apoyo educativo y 
adaptaciones académicas a estudiantes con discapacidades verificables.

• Los estudiantes son responsables de solicitar servicios y proporcionar a DSPS la verificación de discapacidad
al menos dos semanas antes de que se necesite una adaptación.

• Para solicitar servicios, los estudiantes deben reunirse con un profesional de DSPS para evaluar sus 
necesidades.

• Para obtener más información, visite sccollege.edu/dsps o envíe un correo electrónico a 
dsps@sccollege.edu.



Información de 
Primavera de 2021
Ajustes debido a COVID-19



Primavera de 2021 durante 
COVID-19

• Clases: tipos en línea

• Tarifas - ¡Menos es más!

• Servicios de apoyo 
universitario en línea

• Clases de dual enrollment en 
línea ofrecidas a todos los 
estudiantes de OUSD

• Disponibilidad para hablar 
con los Career Education 
Coaches



Clases de Primavera de 2021: 
tipos en línea
Online (O)
• Las clases se reúnen 100% online

• Expectativa: completar el trabajo regularmente durante la 
semana

• Los estudiantes deben iniciar sesión en: 
canvas.sccollege.edu el primer día de clase o antes

Remote Live (RL)
• Las clases se reúnen semanalmente en línea en los 

horarios programados publicados durante el semestre
• Los estudiantes deben iniciar sesión en: 

canvas.sccollege.edu el primer día de clases o antes
• Expectativa: Los estudiantes deben iniciar sesión y estar

presentes durante los horarios publicados

Remote Blended (RB) 
• La clase se reúne algunos días durante el semestre
• Los estudiantes deben iniciar sesión en: 

canvas.sccollege.edu el primer día de clases o antes
• Expectativa: Los estudiantes deben iniciar sesión y estar

presentes durante los horarios publicados

Face to Face (F2F)
• Las clases se reúnen 100% en persona
• Completar el semestre en el campus a menos que se ordene

a la universidad que suspenda las clases. Si los cursos se 
suspenden y el curso no se puede completar a través de la 
educación a distancia, se cancelará.

Hybrid (H)

• Las clases híbridas (H) son cursos en línea (en línea, remoto
en vivo, remote combinado) combinados con clases en el 
campus que se reunirán en los dias y horarios de reuniones
programadas requeridas (consulte los comentarios del 
curso en la sección de información para los días y horarios) 
a menos que se  le ordena a la universdid que suspenda las 
clases.  Si los cursos se suspenden y el curso no se puede
completer a través de la educación a distancia, se 
cancelará. 



Clases de 
primavera 
2021
para 
estudiantes 
de OUSD



Servicios en línea para estudiantes 
de primavera de 2021

https://sccollege.edu/Departments/Student%20Tech%20Support/Pages/Student-Help-Desk.aspx
https://sccollege.edu/StudentServices/OnlineTutoring/Pages/onlinetutoring.aspx
https://sccollege.edu/DistanceEducation/Pages/In-Person-Services.aspx
https://sccollege.edu/StudentServices/Pages/Message-From-VP-of-Student-Services.aspx




Calendario del año 
académico SCC

Disponible en el sitio web de 
Dual Enrollment



¿Cuáles son los costos?

• ¡MATRÍCULA GRATUITA! Los estudiantes de secundaria NO tienen que pagar una matrícula
de $ 46 por unidad (si están inscritos menos de tiempo completo).

-LA MATRÍCULA ES GRATIS hasta 11 unidades (otoño y primavera) o 5 unidades (verano e 
intersesión)

• No hay costos adicionales para los cursos universitarios impartidos en el campus de 
secundaria

• Cuotas obligatorias
– Cuota de salud (obligatoria) $19.00
– Cuota de representación estudiantil (obligatoria) $2.00
– Cuota de vida estudiantil y liderazgo para actividades universitarias (opcional) $10.00
– Tarifa de autobús de OCTA (no se tiene que pagar para la primavera de 2021) $4.30

• Cuotas obligatorias $21 - $31

• Libros…………………………………………………………………………………… el costo varía

• Las tarifas deben pagarse dentro de los 3 días (incluyen los fines de semana y dÍas festivos) 
de inscribirse en la clase



¿Cómo pago las tarifas?
¿Quieres renunciar a la tarifa opcional de vida estudiantil
y liderazgo?

correo electrónico: cashiers@sccollege.edu

CÓMO ESCRIBIR UN CORREO ELECTRÓNICO AL CAJERO.

Asunto: Renuncia a la tarifa opcional para la primavera 
2021

Estimado cajero de SCC,

Gracias por leer mi correo electrónico. Mi nombre es 
(nombre y apellido) y mi número de identificación de SCC  
es (7 números #2777777).  Me gustaría renunciar a mi tarifa
opcional de vida estudiantil y liderazgo para mi clase
ECON-101.

Muchas gracias por su ayuda.

Atentamente, 

Nombre





Career 
Education Coaches

Horario de la primavera de 
2021



Recursos de Dual 
Enrollment



¡Hay ayuda disponible!
• Career Education Coaches

– Aplicar a SCC

– Recuperar el número de identificación del estudiante

– Iniciar sesión en WebAdvisor

– Preguntas generales

• Consejería académica
– Requisitos previos claros

– Empezar tu plan de educación

– Seleccionar el patrón de GE apropiado

– Seleccionar cursos de preparación importantes
– SCC Counseling Department 

www.sccollege.edu/counseling
– Amanda Campbell – Business and Career 

Education Counselor
– Correo electrónico: 

campbell_amanda@sccollege.edu or 
– Chat virtualmente: 

https://sccollege.craniumcafe.com/amanda
campbell

• Equipo de Dual Enrollment
– Procesar tu formulario de admisión

especial

– Inscribirte en las clases enumeradas en tu
formulario de admisión especial

– Ayudan a resolver una retención en tu
registro

– Preguntas generales

• Ayuda para estudiantes
– Compañeros estudiantes de SCC

– Asistencia técnica

• Oficina de Admisiones y Registros
– Cambiar tu estado de residencia

– Envían tus transcripciones

mailto:campbell_amanda@sccollege.edu
https://sccollege.craniumcafe.com/amandacampbell


Los Career Education Coaches también 
pueden ayudarte con
• Dual Enrollment: formularios y 

clases de admisión 
especiales (otoño y 
primavera)

• Talleres de preparación para 
clases de colegio y 
profesional

• Consejos para currículums o 
entrevistas

• Asistencia por chat en línea 
en Cranium Café



Recursos adicionales
• The differences between high school and college

• Tips for success in online classes and online etiquette

• Sitio web de Dual Enrollment- sccollege.edu/dualenrollment

• Aplicar a SCC - sccollege.edu/apply

• Programas y servicios para estudiantes discapacitados -
sccollege.edu/dsps

• Consejería SCC - sccollege.edu/counseling

• Autorización de requisitos previos - sccollege.edu/prereq

• WebAdvisor (portal en línea) - sccollege.edu/webadvisor

https://www.sccollege.edu/StudentServices/Admissions/dualenrollment/Pages/The-Differences-Between-HIGH-SCHOOL-and-COLLEGE.aspx
https://www.sccollege.edu/StudentServices/Admissions/dualenrollment/Documents/Tips%20for%20Success%20in%20Online%20Classes%20and%20Online%20Etiquette.pdf
http://www.sccollege.edu/dualenrollment
http://www.sccollege.edu/apply
http://www.sccollege.edu/dsps
http://www.sccollege.edu/counseling
http://www.sccollege.edu/prereq
http://www.sccollege.edu/webadvisor


Últimas cosas
• Sesiones de orientación 

adicionales en enero – para 
amigos, compañeros de clase o 
padres que se perdieron la 
orientación de hoy

• Esta presentación de orientación 
estará disponible en el sitio web 
de Dual Enrollment–
sccollege.edu/dualenrollment

• Tómese unos minutos para 
completar la encuesta.

• Preguntas y respuestas: si desea 
hacer una pregunta, recuerde 
activar el sonido.

SCAN QR Code 
to complete survey

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=sccollege.edu%2Fdualenrollment
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe93FU5rPXPO9nO9qmcnjwGCojsprz1pLpV4Kyu4PwplaKmog/viewform


Gracias
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