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Que es Cal-SoAP ?
South County Cal-SOAP es un
programa pre-colegio gratuito
en nuestros planteles escolares
para ayudar a prepara a
estudiantes de bajos ingresos y
primera generación de asistir al
colegio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asesoria Academica
Tutoría después de escuela
Asistencia de preparación de Colegio
College Preparation Assistance
College Campus Visits
Financial Aid Assistance (FAFSA, DREAM
act. Cal-Grants, Scholarships)
Parent Workshops
College Fair

●

Que Ofrece
el colegio
comunitario?

●

Caminos de transferencia para las Universidades
○ Contratos de Matriculación
■ Facil transferir créditos a las
universidades.
■
Certiﬁcado de Asociados, variedad de
programas de estudio en diferentes áreas.

●

Certiﬁcación en programas vocacionales

●

Licenciaturas especializadas
○ Programas limitados
○ Programas piloto

Por que los
estudiantes
escogen el
colegio
comunitario?

●

Obtener un promedio académico más
fuerte.

●

Obtener un Certiﬁcado de Associados

●

Explorar sus intereses y determinar que
programa estudiar.

●

Minimizar los costos de sus estudios

Determina que colegio comunitario es la mejor opción
para ti!

●

Descubre si ofrecen programas de estudio que te interesan

●

Identifica cuál plantel es más conveniente a tu locación

●

Determina si ofrecen recursos y programas de apoyo que tu
necesitas

Los Pasos para aplicar a un colegio comunitario

Paso 1: Crear una cuenta con CCCApply
●

Para comenzar el proceso crea tu cuenta en la
página general del sistema de colegios
communicator de California.
○
CCCApply.org

Paso 2: Entrega tu solicitud
●

Después de crear tu cuenta en CCCApply, escoge
el colegio que te interesa y completa tu solicitud.

Paso 3: Activa tu portal de estudiante
●

Después de entregar tu solicitud, recibirás un correo
electrónico con tu conﬁrmacion y tu identiﬁcación de
estudiante. También te dirá cómo activar tu portal
estudiantil.

Paso 4: Completa los pasos que siguen
●
●

Completa la orientación en línea
Programa una junta con un consejero del
colegio.

Paso 5: Registrate a clases
●

Tu consejero del colegio the guiará sobre qué
cursos tomar base tu plan académico y tus
metas de programa de estudio.

Ayuda Financiera
Paaso 6:

●

Solicitud de Ayuda Financiera Federal (FAFSA)
○

●

Solicitud de California DREAM Act (CADAA)
○

Completa tu
solicitud de ayuda
financiera!

●

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

https://dream.csac.ca.gov/

Becas:
○
○
○
○

Visita Naviance
https://www.scholarships.com/
https://www.fastweb.com/
https://myscholly.com/

Cual solicitud entrego?
❏ Ciudadanos Estadounidenses
❏ No ciudadano elegible

❏ No seguro social
❏ DACA SSN
❏ TPS o Visa U

(AB 540 Elegible)

Promesa
De
California

●
●

Cubre los Costos de incripcion
Para residentes de California

Requerimientos Generales - Varia por Colegio
1.
2.
3.
4.

Completar (FAFSA/CADAA)
Primera vez como estudiate de colegio
Estudiante de tiempo completo
Ingresos no es un factor para ser conciderado

Visitas Virtuales
San Jose City College Febrero, 11 @ 2:10pm
○
Visita virtual del campus
https://youtu.be/BpZiAZCajCs
○
Zoom Link
https://mhusd.zoom.us/j/87657638050?pwd
=L1NVMUN2eVJZUXZJby9Xc1BUL25NZz09
Evergreen Valley College. Pendinte
Gavilan College Jan 13, 2021
Gavilan College Oct. 20, 2020

●

Eventos
●
●
●

Eventos de Cash for College
●
●
●
●
●

Martes Febrero 9 Hora: 4-6:30pm
Viernes Febrero 12 Horario: 5-7:00pm
Martes Febrero 23 Hora: 4-6:30pm
Lunes Marzo 1
a.
Horario sesión uno 2-5pm
b.
Horario sesion dos 5:30-8:30pm
Martes Marzo 2
a.
Horario sesión uno 2-5pm
b.
Horario sesion dos 5:30-8:30pm

Preguntas?
Información de Contacto:
Cal-SOAP Counselor- ASHS/LOHS

Dulce Velazquez
velazquezd@mhusd.org
Cal-SOAP Counselor- ASHS/LOHS
Veronica Calderon
calderonv@mhusd.org

