Noche de Información para Padres
Abril de 2021

¡Bienvenidos Padres y Estudiantes!
• Lo que cubriremos:
– ¿Por qué su estudiante debería considerar Santiago Canyon College?
– Opciones educativas en Santiago Canyon College
– Programa de Bienvenida Temprana (registro de prioridad)
– Matrícula gratuita con la beca SCC Promesa
– Planificación educativa básica
– Recursos para padres y estudiantes

• Utilice la función de chat para hacer preguntas + preguntas y
respuestas al final

Presentando a los Presentadores
Melany del Carpio

Especialista en Extensión Comunitaria
y de Escuelas Secundarias

Cindy Lee

Entrenadora de
Educación
Profesional

Dora Escobar

Profesor Asociado de
Consejería

Griselda Morones

Especialista en Extensión Comunitaria
y de Escuelas Secundarias

Vanessa Montero
Entrenadora de
Educación
Profesional

¿Por qué su estudiante debería considerar SCC?
Somos uno de los colegios comunitarios más nuevos y
de más rápido crecimiento en el sur de California.
Ubicada en la ciudad de Orange, SCC atiende a más
de 16,000 estudiantes anualmente, y en 2020, fue
clasificada entre las mejores universidades comunitarias
del 1% en los EE.

Razones Principales para Asistir a SCC
• Matrícula gratuita a través de la beca SCC Promesa para estudiantes de
tiempo completo por primera vez, independientemente de sus ingresos.
• 221 programas de títulos y certificados, incluidos 28 títulos de asociado
para transferencia, ¡un título que garantiza la transferencia a una
Universidad Estatal de California!
• Programa integral STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas)
con consejeros dedicados y recursos instructivos suplementarios.
• Programa de honores robusto en múltiples disciplinas, cuyos estudiantes
se transfieren a las mejores universidades.

Razones Principales para Asistir a SCC
• Vida estudiantil vibrante - actividades estudiantiles cocurriculares, incluido el gobierno
estudiantil, los clubes, el Modelo de las Naciones Unidas, la ciencia forense y los
equipos deportivos de campeonato.
• Instalaciones modernas del campus: biblioteca actualizada, edificio de
humanidades, centro de ciencias y gimnasio, con amplio estacionamiento.

Opciones Educativas

Su estudiante elige su camino
Hay diferentes caminos para elegir su viaje educativo

Conozca a
nuestros
amigos que se
están
graduando de
la escuela
secundaria
pero tienen
diferentes
objetivos

Tomás

Amy

Celeste

Tomás sabe que
quiere asistir a
una institución de
4 años para recibir
una licenciatura

Amy no está
segura de lo que
quiere hacer
después de la
escuela secundaria

Celeste quiere
adquirir
habilidades
laborales
y empezar a
trabajar

Opciones Educativas
• Programa de Transferencia
– Programas de estudio académicos que
cumplen con los requisitos de admisión a la
universidad para transferir a instituciones
seleccionadas de cuatro años

• Título Asociado
– Programas de dos años ofrecidos solamente por
los colegios comunitarios

• Certificados
– Cursos prácticos específicos de la industria y /
o capacitación que cumplen con los
requisitos para completar certificados y
trabajos en demanda.

Programas de Transferencia
UC/CSU
Garantía de
admisión de
transferencia de UC
(TAG)
• Se ofrece en 6
campus de la UC:
Davis, Irvine,
Merced, Riverside,
Santa Barbara y
Santa Cruz
Títulos asociados
para transferencia
de la Universidad
Estatal de
California(ADT/AST/AA-T)
• Admisión garantizada
en una de las 23 CSU

UC Irvine: El

Cam ino 2+2+1

Admisión garantizada al
Programa de Maestría
en Contabilidad de la
UCI (debe cumplir con
los requisitos del
programa)
• Los estudiantes no
tienen que ir a la UCI
para terminar su
licenciatura.
• Todos los estudiantes
admitidos 2 + 2 + 1
recibirán una beca
mínima de $ 10,000
• Los estudiantes
seguirán recibiendo
apoyo profesional
durante todo el
programa.

Fuera del
Estado
Universidad del
Estado de Arizona
•

Garantiza la admisión
a estudiantes
transferidos de
California que sean
elegibles

Colegios y
Universidades
Históricamente
Negras (HBCU)

• Transferencia garantizada
a 39 participantes de
HBCU, que incluyen:
 Texas Southern U.
 Tuskegee U.
 Xavier University of
Louisiana

Honores
Acuerdos de
Transferencia
•

Puede obtener
consideración
prioritaria o admisión
a 33 universidades,
entre ellas:
 UC Irvine
 Chapman U.
 CSU Fullerton

Programa de Alianza
de Transferencia de
UCLA (TAP)
• Ofrecer prioridad de
admisión mejorada a
UCLA y elegibilidad
para una beca TAP de
$ 5,000

Privada
Universidad
Chapman
• Garantía de admisión
para futuros
educadores (C-TAG)
• Acuerdos de
transferencia
adicionales y
descuentos de
matrícula disponibles
para varias
universidades
privadas

Programas de Estudio Académicos
Especialidad (carreras) comúnmente
seleccionadas
• Arte
• Negocio
• Ciencas de Computación
• Educación
• Ingenieria
¿Indeciso sobre qué
carrera estudiar? Reúnase

con nuestra dedicada
consejera de careras y servicios
profesionales de SCC, Macey
Lachman, para ayudarle a
elegir un camino que coincida
con sus intereses y
personalidad.

• Kinesiología
• Ciencias Políticas
Macey Lachman
lachman_macey@sccollege.edu
sccollege.edu/careerservices

• Psicología

Negocios y Carreras
Biotecnología

Desarrollo
Infantil

Certificado de
Cosmetología

Artes de Medios
Digitales

Trabajos
Públicos

Bienes Raíces

Ciencia de los
Servicios Públicos
de Agua

Ocupaciones

Ocupaciones

Ocupaciones

Ocupaciones

Ocupaciones

Ocupaciones

Ocupaciones

Artista Multimedia
Desarollador Web
Diseñadora grafico
Publicador de
escritorio

• Inspector de
construcción
• Gerente de proyecto
• Administrador de
contratos
• Estimador
• Inspector de calidad
del agua

Salario promedio
$50,210-$121,210

Salario promedio
$60,550-$119,820

• Técnico de
producción de
fabricación
• Técnico biológico
• Técnico químico
• Analista de control
de calidad

Salario promedio
$65,000-$80,000

• Maestra asociada de
desarrollo infantil
• Asistente de
enseñanza
• Cuidador de niños
• Asistente de
cuidado personal
• Maestro de
preescolar
Salario promedio
$34,560-$45,000

•
•
•
•
•

Estilista
Esteticista
Maquilladora
Técnico de uñas
Gerente de salón o
spa
• Coordinador de
bodas / eventos
Salario promedio
$26,550-$100,000

•
•
•
•

• Agente de bienes
raíces
• Tasador
• Real Estate broker

Salario promedio
$32,000-$120,640

• Trabajador de
servicios públicos de
agua
• Operador de Planta
de Tratamiento de
Aguas Residuales
• Operador de Planta
de Tratamiento de
Agua Potable
Salario promedio
$50,000-$110,000

Comparación del Costo de Asistencia
• Costos aproximados de matrícula en varias universidades
durante un año (12 unidades por semestre)
Colegio
Comunitario

Universidad del
Estado de California

Universidad de
California

Universidades
Privadas

$1,104*

$6,924*

$13,727*

$28,741 to
54,924*

La beca SCC Promesa
cubre la matrícula por 2
años

*Los costos no incluyen alojamiento, comida u otros gastos personales.

El Programa de Bienvenida Temprana
(Registro de Prioridad)

¿Qué es el Programa de Bienvenida Temprana de SCC?
• Programa de registro de prioridad disponible para todos los
estudiantes de último año de secundaria que se gradúan
• Todos los estudiantes que aplican a SCC son aceptados. Sin
calificaciones de exámenes ni requisito de GPA.
• ¡Reciba registro de prioridad hasta por dos años! ¡Regístrese ANTES
que nadie y elija la primera de todas las clases!
• Orientación personalizada en línea para nuevos estudiantes creada
específicamente para estudiantes de primer año
• Reunión virtual individual de 30 minutos con un consejero de SCC para
ayudarle a seleccionar las clases del primer semestre
• ¡La oportunidad de recibir MATRÍCULA GRATIS durante 2 años!

Ayudando a los Estudiantes a Hacer la
Transición a SCC
• ¡Inscríbase a la Academia Ventaja del Verano (Summer Advantage
Academy) para recibir el segundo año de inscripción de prioridad
y conozca a otros estudiantes de primer año!
• Apoyo completo de todo el Equipo de Servicios Estudiantiles de
SCC
– Programa y Servicios para Estudiantes Discapacitados (DSPS)
– Programa de Extensión de Oportunidades y Servicios (EOPS)
– Centro de Apoyo del Primer Año (FYSC)
– Programa de Honor
– Equipo Alcance (Outreach)
– Caminos Hacia la Enseñanza (PTTP)

4 Pasos para el Registro de Prioridad
PASO 1 –
Aplicar

PASO 2 –
Orientación en línea

PASO 3 –
Consejería /Cita de
registro

Ahora
–––
Envie la solicitud de
Otoño 2021

Abril a MAYO
–––
Completa
la Orientación
para Estudiantes Nuevos
en línea a través
del módulo Canvas

Fecha asignada / HORA
––
Reunirse con un
consejero de SCC
para elegir y registrarse
para sus clases de
primer semestre

Aplicación ya está
disponible
Aplica en línea hoy
sccollege.edu/apply
NOTA: Los estudiantes de
matrícula doble deben
presentar una NUEVA
solicitud para el otoño de
2021 como estudiante
universitario por primera vez

Primer año de
registro de prioridad
obtenido!

PASO 4 –
Academia Ventaja del
Verano
(Summer Advantage
Academy)

16 o 17 de agosto
–––
¡Empiece a hacer de la
universidad un gran
éxito!
¡Segundo año de
registro de prioridad
obtenido!

Bienvenida Temprana 2021- Fechas Importantes
• Aplica a SCC– Ahora hasta el 1 de mayo
• Orientación en línea para estudiantes nuevos: asignada según el orden de llegada
• Taller de preorientación en las cinco escuelas secundarias
• Citas de Consejería / Registro– cinco viernes
-16 de abril,
– 7 de mayo

23 de abril,
y

y

30 de abril

14 de mayo

• Fecha límite para pagar por las clases– 18 de mayo
• Fecha límite para enviar el formulario de compromiso de beca (Promise Scholarship)
para recibir matrícula gratuita: 31 de mayo
• Academy Ventaja del Verano/Summer Advantage Academy(Registro de prioridad
de segundo año) – 16 o 17 de agosto
• Primer día del semestre de otoño de 2021– 23 de agosto

Diagrama
de flujo de
Bienvenida
Temprana
para
estudiantes

Asistencia del Viernes de
Bienvenida Temprana
¿Ya se reunió con un consejero pero aún necesita ayuda con el proceso de
registro?
• El equipo de Alcance está disponible en Zoom, chat en línea y teléfono de
9am a 5pm los viernes siguientes:
– 16 de abril, 23 de abril, y 30 de abril
– 7 de mayo y 14 de mayo

• Zoom – https://cccconfer.zoom.us/j/96960703387
• Chat en línea a través de Cranium Café https://www.sccollege.edu/StudentServices/Outreach
/Pages/Live-Chat.aspx
• Teléfono – (714) 628-4808

¡Obtenga la Ventaja!
Academia Ventaja del Verano Virtual (Summer Advantage Academy) – 16 o 17 de agosto

¡El ÚNICO colegio
comunitario en el
condado de Orange
que ofrece 2 años
de inscripción de
prioridad!

• Conozca a los instructores de SCC y otros miembros del personal de la
familia de SCC
• Reciba consejos para lograr el éxito universitario que le brinden los
instructores de SCC
• Adquira estrategias de escritura para dominar el inglés de nivel universitario
• Aprenda habilidades matemáticas para el éxito
• Aprenda sobre los servicios de apoyo estudiantil que los estudiantes pueden
necesitar en su primer año.
• Participe en actividades divertidas y haga amistad con otros estudiantes
universitarios de primer año
• Obtenga el registro de prioridad de segundo año

Matrícula Gratuita
Con beca SCC Promesa

(SCC Promise Scholarship)

Matrícula Gratuita / Beca Promesa
• Dos años de matrícula GRATIS independientemente de los ingresos
familiares
• Disponible por orden de llegada hasta que se agoten los fondos
• Estudiante universitario por primera vez: no se toman unidades
universitarias en ninguna institución de educación superior (las
unidades de inscripción doble no cuentan)
• Ser residente de California
• Debe completar una solicitud de ayuda financiera (FAFSA o California
Dream Act)
• Permanecer inscrito continuamente en 12 unidades o más
• Obtenga un GPA acumulativo de 2.0

¿Cómo se recibirá la matrícula
gratuita?
Beneficiario de ayuda financiera

No elegible para ayuda financiera

• Se renunciará a su matrícula. No
tendrás que pagar la matrícula.

• Usted es responsable de pagar la
matrícula por adelantado, antes
de la fecha límite del 18 de mayo.

• Usted es responsable de las tarifas
estudiantiles obligatorias de $36,
que deben pagarse antes del 18
de mayo.
• Cada semestre, recibirá $200 a
través de BankMobile

• La matrícula se le reembolsará
antes del final del semestre o antes.
• Usted es responsable de las tarifas
estudiantiles obligatorias de $36,
que deben pagarse antes del 18
de mayo.

planificación
educativa
Dora Escobar

Consejeria Académica
Servicios incluyen:

A través de programas
especiales, clases o consejería
individual, el Departamento de
Consejería de SCC está
comprometido a proveerle la
asistencia necesaria para que
los estudiantes puedan
completar sus metas
académicas, profesionales y
personales.

• Exploración de carrera y cursos
necesarios para transferirse a una
Universidad
• Desarrollo de carrera
• Evaluación e interpretación del
examen de inglés, lectura y
matemática
• Orientación y planificación de cursos
• Referencia para clases especiales o
talleres de aplicación para Cal State
y la Universidad de California
• Orientaciones de estudiante (Early
Welcome y New Student Orientation)

Recomendaciones de cursos de inglés y
matemáticas
• ¡No se requiere examen de nivel de inglés y matemáticas!
• La colocación en cursos de inglés y matemáticas se basará
en el GPA no ponderado de la escuela secundaria, la
finalización de los cursos de la escuela secundaria (inglés y
matemáticas) y las calificaciones.
• Todos los estudiantes tendrán acceso a cursos de inglés y
matemáticas de nivel de transferencia.

College English Course Sequence
English N50 (3 units)
Introduction to Written Communication
English N60 (3 units)
Basics of Effective Writing
English 061 (3 units)
Introduction to Composition
English 101 or 101H (4 units)
Freshman Composition

Universitylevel
courses
100+

¿De dónde provienen mis 60 unidades?
General

Especializaciones en Ciencias,
Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas (STEM)

Preparación
para la carrera

Planes de Educación General

Plan A (Buff):
SCC AA/AS degree
only; no transfer

Plan B (Green):
AA/AS degree and
transfer to a CSU

Plan C/IGETC (Blue):
AA/AS degree transfer
to a UC/CSU; undecided

Transferirse a una University Privada: Depende en la universidad; Plan C/IGETC is una Buena opción

Ejemplo de Orario de OTOÑO
Semestre-OTOÑO 2021
1. Clase- Inglés
2. Clase- Matemática
3. Clase de educación
general
4. Clase de educación
general
5. Clase para la carrera
(= 12-15+ unidades)

English 101 or 100
Depende de la carrera

Plan A Plan B
Plan C
www.assist.org
o catalogo de SCC

Recursos

Resources for You!
• The differences between high school and college

(Las diferencias entre la escuela secundaria y la universidad)

• Consjera de Servicios Profesionales de SCC– Macey Lachman
lachman_macey@sccollege.edu
sccollege.edu/careerservices
• Aplicar a SCC– sccollege.edu/apply
• Negocios y Carrera Educación – sccollege.edu/bce
• Librería – sccollege.edu/bookstore
• Canvas – sccollege.edu/canvas
• Página web de Bienvenida Temprana– sccollege.edu/earlywelcome
• Matrícula gratis– sccollege.edu/freetuition
• Rincón de los padres– sccollege.edu/parentcorner
• WebAdvisor (portal en línea) – sccollege.edu/webadvisor

Meet the Outreach Team
Melany del Carpio
–

Especialista en Extensión Comunitaria y
de Escuelas Secundarias
– Canyon
– Santiago en Corona y escuelas fuera del
distrito
– delcarpio_melany@sccollege.edu

Skyler Phamle
–
–
–

Especialista en Servicios Estudiantiles
El Dorado, El Modena, Esperanza, Foothill,
Orange, Parkside
phamle_skyler@sccollege.edu

Melody Lievano-Magana
–
–

Embajadora Estudiantil
scc_stu1ambas@sccollege.edu

Griselda Morones
–
–
–

Especialista en Extensión Comunitaria y de
Escuelas Secundarias
Beckman, Hillview, Richland, Tustin,
Valencia, Villa Park, Yorba Linda
morones_griselda@sccollege.edu

Zulema Mendez
–
–

Especialista en Programas para Estudiantes
mendez_zulema@sccollege.edu

Loann Tran
–

–

Directora de SCC, Alcance de la
Comunidad y la Escuela Secundaria e
Inscripción Doble
tran_loann@sccollege.edu

¡Comuníquese con Nosotros!
Departmento de SCC Alcance (Outreach)
outreach@sccollege.edu
(714) 628-4808
sccollege.edu/outreach
SCC Outreach Rep Weekly
Visit Schedule

Recordatorios

https://bit.ly/31PFUPt

• Esta presentación estará
disponible en el sitio web de
Bienvenida Temprana –
sccollege.edu/earlywelcome
• Por favor tome unos minutos
para completar la encuesta
• Preguntas y respuestas: si desea
hacer una pregunta, recuerde
activar el sonido.

Escanear código QR para
completar la encuesta

Gracias

Más acerca de SCC

Academia Ventaja
del Verano
¡Asista a la Academia Ventaja del
Verano (Summer Advantage Academy) y
obtenga el registro de prioridad para
su segundo año y conozca a otros
nuevos estudiantes universitarios de
primer año!
sccollege.edu/summeradvantage

Programas y Servicios

Centro de
Transferencia
Exitoso

Programa de
Extensión de

Servicios
de
Consejería
y Carreras
Ayuda
Financiera

Oportunidades

y Servicios

Centro de
Apoyo de
Primer Año

Honores

Programa y
Servicios
para
Estudiantes

Centro de
Escritura
Vida y
Liderazgo
Estudiantil

Centro de
Recursos y
Enseñanza
de Ciencias

Discapacitados

Programa de Extension de Oportunidades y Servicios (EOPS)
EOPS / CARE recluta y retiene a los estudiantes de bajos ingresos de primera
generación, dándoles asesoramiento integral / holística y servicios de apoyo
adicionales para ayudar a cada estudiante en la realización de sus metas
educativas en SCC.
• Registro de prioridad
• Vales de libros / Préstamos
de libros
• Suministros escolares
• Servicios de asesoramiento
académico, profesional y
personal
• Apoyo adicional para
padres solteros

Centro de Apoyo de Primer Año
Ventanilla única para estudiantes nuevos y actuales; donde los
estudiantes pueden solicitar y recibir asistencia sobre cualquier
tema relacionado con SCC
• Tutoría académica
• Talleres para el éxito de los estudiantes
• Laboratorio de computación e impresión gratuita
• Mentores de apoyo del primer año
• Sala de estudiantes y espacio de estudio
•

sccollege.edu/fysc

Programa de Honores en SCC
El Programa de Honores de SCC proporciona un entorno de aprendizaje enriquecido para que
los estudiantes de alto rendimiento académico se realicen personalmente y adquieran las
habilidades y el conocimiento necesarios para tener éxito en el nivel de grado asociado o
bachillerato. El Programa de Honores fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones
sensatas, la conciencia cultural y las habilidades de comunicación efectiva a través de modos
de instrucción que fomentan la independencia y la responsabilidad.
•

Tamaños de clase más pequeños

•

Aprendizaje basado en debates

•

Consejería de Honores

•

Dedicada Oportunidades de Investigación

•

Acuerdos de Transferencia Universitaria

•

Obtener una designación de honores especiales en su expediente académico

•

sccollege.edu/honors

Caminos Hacia la Ensenañza
El Programa Caminos Hacia la Ensenañza /Pathways to Teaching (PTTP) en Santiago
Canyon College está diseñado para promover la educación de los estudiantes de
secundaria y colegios comunitarios interesados en la enseñanza. El programa está
dedicado a motivar a los estudiantes de SCC para que se transfieran con éxito a una
universidad en preparación para obtener una credencial de enseñanza.
•

Asesoramiento para futuros profesores

•

Asistencia para la colocación y el desarrollo laboral

•

Centro de estudios designado

•

Oportunidades de pasantías

•

Préstamos de libros y material universitario

•

sccollege.edu/pathways

Programa y Servicios para Estudiantes Discapacitados
Apoyamos el éxito de los estudiantes con discapacidades
proporcionando programas y servicios que promueven el
acceso, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento.
• Asistencia de registro / registro prioritario
• Consejería académica y profesional
• Evaluación de las discapacidades del aprendizaje
• Alojamientos
• Apoyo educativo especializado
• Asistencia de Tecnología
• sccollege.edu/dsps

Vida Estudiantil y Liderazgo
El propósito del SCC ASG será crear y fomentar la representación como la voz
de los estudiantes en asuntos de interés de toda la universidad, la colaboración
con estudiantes, clubes de estudiantes, organizaciones, profesores, personal,
administración y otras agencias u organizaciones que tienen intereses creados.
en asuntos estudiantiles, y para funcionar como un cuerpo democráticamente
elegido y empoderado que sigue siendo responsable ante su electorado,
expresando la voluntad general de los estudiantes y cumpliendo con dichas
responsabilidades.
• 27 Organizaciones y clubes de estudiantes
• Instituto de liderazgo estudiantil
• Gobierno estudiantil asociado
• sccollege.edu/asg

Clubes de estudiantes
• Unión de Estudiantes
Negros
• Empoderar a las Mujeres
de Color
• Club de Juegos
• Club Modelo de las
Naciones Unidas
• Club de Enseñanza SCTA
• Discurso y Debate
• Club STEM y más!
• sccollege.edu/clubs

¡Nos Vemos Aquí!

