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Políticas Sobre Costos

Descripción de Costos
Para las tarifas más recientes y actualizadas, consulte
nuestra página web de tipos de tarifas en nuestro sitio web
de Cañada College.

Los costos alistados en este catálogo son los que están
en efecto al momento de impreso. Los costos son sujetos
de cambios en cualquier momento por acción de estatuto
Federal o Estatal, el Consejo de Gobernadores de los
Colegios Comunitarios de California, o el Consejo de
Administradores del Distrito de Colegios Comunitarios del
Condado de San Mateo. Una lista de costos es publicada
en el Horario de Cursos cada semestre y es disponible en
WebSMART y en este Catálogo en la sección de Fees.

Como Pagar Sus Costos
Se puede pagar los costos en una de las siguientes
maneras:

• Por tarjeta de crédito (usando Visa, MasterCard,
American Express, o Discover)

• Por enviar un cheque o giro postal a la Oficina de la
Cajera, Edificio 9, primera planta

• En persona en la Oficina de la Cajera, Edificio 9,
primera planta

• Por Plan de Pagos

Los saldos pendientes de cuentas estudiantiles son sujetos
a referencia a una agencia de recogidos.

Costo de Matriculación
Un costo mandada por el estado de $46 por unidad
es pagado por cada estudiante. Se calcula el costo de
matriculación cada semestre basado en la matriculación
combinada del estudiante en Cañada College, Skyline
College, y/o College of San Mateo. El Consejo de
Gobernadores de los Colegios Comunitarios de California
ha establecido un programa de exoneración de costo para
ayudar a los estudiantes en pagar el costo de matriculación.
La información sobre los requisitos de elegibilidad, fechas
límites para solicitudes, y solicitudes están en la Oficina de
Asistencia Financiera, y en WebSMART bajo “Financial Aid
Forms.”

Los estudiantes clasificados como no-residentes del Estado
de California deben de pagar un costo adicional para no-
residentes. (Véanse más detalles bajo “Nonresident Tuition
Fee.”)

La sección 68075.6 del Código de Educación otorga una
exención inmediata de la matrícula de no residente a los
titulares elegibles de Visa de Inmigrante Especial (SIV) y
estudiantes refugiados que se establecieron en California
al ingresar a los Estados Unidos. Esta exención se otorga
por un año a partir de la fecha en que el estudiante se
estableció en California al ingresar a los Estados Unidos.

Esta exención se aplica a lo siguiente:

• Ciudadanos o nacionales iraquíes (y sus cónyuges e
hijos) que fueron empleados por o en nombre del
Gobierno de los Estados Unidos en Irak (Pub. L. No.
110-181, § 1244)

• Traductores afganos e iraquíes (y sus cónyuges e
hijos) que trabajaron directamente con las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos (Pub.L. No. 109- 163,
§ 1059)

• Nacionales de Afganistán que fueron empleados por
o en nombre del gobierno de los Estados Unidos
o en la Fuerza Internacional de Asistencia para la
Seguridad (ISAF) en Afganistán (Pub. L. No. 111-8, §
602)

• Estudiantes refugiados admitidos en los Estados
Unidos según la Sección 1157 del Título 8 del Código
de los Estados Unidos

Costo de Solicitud Para Estudiantes Internacionales
Todos los nuevos estudiantes internacionales pagan un
costo de solicitud internacional no reembolsable de $50.

Costo de Servicios de Salud
Importante:

Las tarifas de los Servicios de Salud se han suspendido
para el año académico 2022-2023. No se cobrarán tarifas
de servicios de salud para los semestres de verano de
2022, otoño de 2022 y primavera de 2023.

Cada estudiante, excepto los estudiantes de escuela
secundaria o los que se inscriben exclusivamente para
cursos de sábado, de domingo, o que ofrecemos fuera del
campus de Cañada College, deben de pagar un costo de
Servicios de Salud, de $21 por semestre para cursos de
día o de noche, o de $18 durante la sesión de verano. Este
costo provee servicios de salud de campus y cobertura de
lesiones que se incurre mientras que el estudiante esté
en campus o esté en un evento fuera de campus que sea
patrocinado por Cañada College.

Los estudiantes quienes dependen en oración
exclusivamente para curación de acuerdo con la enseñanza
de una secta, denominación, u organización religiosa
auténtica pueden ser exentos de pagar el costo de
Servicios de Salud. Se puede obtener una petición para una
exención de el costo de Servicios de Salud de la Oficina de
Admisiones y Registros, Edificio 9, primera planta, o por
llamar (650) 306-3226.

Costo de Servicios de Salud Para Estudiantes
Internacionales
A los estudiantes internacionales F-1 se les cobrará una
tarifa de seguro médico obligatorio cada semestre. No se
puede renunciar a la tarifa del seguro de salud. 
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Las Tarifas de los Servicios de Salud son las siguientes:

• $2,202 año completo (pagado por semestre)

• $917.50 otoño
• $1,284.50 primavera y verano

Costo de Representación Estudiantil
El costo de Representación Estudiantil de $2 por semestre
fue establecido por una elección de la asociación estudiantil
de Cañada College. Bajo las provisiones aplicables
del Código Educativo de California, los estudiantes
establecieron el costo por una mayoría de dos-terceros
de los estudiantes que votaron en la elección. Los fondos
recaudados de este costo serán gastados para proveer
apoyo para los estudiantes o sus representantes quienes
podrían declarar sus posiciones y puntos de vista antes del
gobierno municipal, del condado, o del Distrito, además de
antes oficinas y agencias de gobiernos locales, estatales,
y federales. Un estudiante tiene el derecho de negar de
pagar el costo de Representación Estudiantil por razones
religiosas, políticas, morales, o financieras. El costo no es
cubierto por el California College Promise Grant (CCPG) por
asistencia financiera, y no es reembolsable a menos que
una acción del Colegio impida que el estudiante asista a
Cañada College. Se puede obtener una petición para una
exención de el costo de Representación Estudiantil de la
Oficina de Cajero, o por llamar a (650) 306-3270.

Costos de la Asociación Estudiantil
El costo de Asociación Estudiantil opcional de $15 por
semestre (Otoño y Primavera solo) se puede pagar al
momento de inscripción en WebSMART o en la Oficina
de Cajera. Los estudiantes que pagan el costo reciben
una Tarjeta de Identificación de la Asociación Estudiantil,
la cual les autoriza a rebajas especiales en los negocios
locales, el cine, las tiendas, los restaurantes, y los eventos
atléticos en el campus de Cañada College. Los fondos
recaudados también ayudan en apoyar a las actividades
estudiantiles y becas estudiantiles. Los estudiantes
deben de comunicarse con el Center for Student Life and
Leadership Development en Edificio 5, Salón 354 dentro de
las primeras dos semanas del semestre para un reembolso
de este costo si seleccionan de no pagar. Véanse el Horario
de Cursos para la fecha límite.

Costo de Identificacion de Estudiante
Las identificaciones de estudiante son procesadas en el
Centro para vida estudiantil y desarrollo de liderazgo en el
Edificio 5, Sala 354.  Para poder recibir una identificación
de estudiante y ser elegible para los muchos beneficios
que esta tiene, los estudiantes deben pagar el costo del
cuerpo estudiantil de $15 durante el semestre de otoño
y de primavera.  Este es un costo opcional.  Optar por no
pagar este costo descalificará automáticamente a cualquier
estudiante para recibir una tarjeta del cuerpo estudiantil.
Las solicitudes de fondos deben hacerse en la fecha de
vencimiento del pago final de cada semestre.

Costos de Matrícula No-Residente
Los estudiantes que no califiquen como residentes de
California según se determine por el Código de Educación
de California deben pagar costos de colegiatura de no
residentes. Refiérase al enlace de horario de clases
(canadacollege.edu/catalogschedule/) o al enlace de costos
en la sesión de los pasos de admisión/registro para el
éxito de Cañada College en la página web Cañada College
Steps to Success para ver las tarifas de costos actuales.
La Oficina de Admisiones y Registros determina el status
de residencia al momento de la admisión. Refiérase a la
sección de “Requisitos de residencia” de este catálogo para
mayor información.

Los estudiantes no inmigrantes clasificados como
estudiantes no residentes y/o internacionales pagarán una
colegiatura de no residentes de $290 más un costo de $2 de
desembolso de capital por unidad (adicional a los $46 por
costo de inscripción por unidad).

Se requiere de un seguro de salud para estudiantes
internacionales (Visa F-1). Para mayor información llame al
(650) 381-3544.

Costos de Estacionamiento
Importante:

Las tarifas de estacionamiento se han suspendido para
el año académico 2022-2023. No se cobrarán tarifas de
estacionamiento para los semestres de verano de 2022,
otoño de 2022 y primavera de 2023. Sin embargo, se
seguirán aplicando las normas de estacionamiento del
campus. Los infractores serán citados.

Véanse la página Web, canadacollege.edu/about/
parking.php, sobre información adicional sobre las Reglas
de Estacionamiento y Tráfico.

Cada persona que conduce un automóvil (no motocicleta)
al campus de Cañada College y utiliza el estacionamiento
durante las horas normales de clase (lunes-viernes, a
las 7am-10pm), incluso durante los exámenes finales, es
requerido obtener y demostrar correctamente un permiso
de estacionamiento. Los permisos de estacionamiento
no son requeridos para los que conducen motocicletas,
y deben de estacionar sus motocicletas en las áreas
designadas como Estacionamiento para Motocicletas. Un
permiso de estacionamiento no es una garantía de un
espacio para estacionar.

Un período libre en que se permite que los estudiantes
compren permisos será en efecto durante las primeras
dos semanas de los semestres de otoño y primavera, y la
primera semana de la sesión de verano. El período libre
pertenece sólo a los permisos, con todas las otras reglas
de estacionamiento cumplidos a todo tiempo en todos los
estacionamientos.

Los permisos de estacionamiento estudiantiles cuestan
$58 por cada semestre de Otoño y Primavera; $29 durante
la sesión de verano; y $106 por un permiso de de semestres
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(otoño y primavera). Los permisos de semestre son
válidos para todos los tres cámpuses del Distrito (Cañada
College, College of San Mateo, y Skyline College). Para los
estudiantes que tienen la beca California College Promise
Grant (CCPG), los costos de estacionamiento son: $30
por semestre de Otoño o Primavera, $25 por el verano,
y $60 por un permiso de dos semestres. los costos de
estacionamiento no son reembolsables a menos de que
haya una acción del Colegio (e.g., la cancelación de todos
los cursos del estudiante) que prevenga que el estudiante
asista a Cañada College. Los permisos de estacionamiento
perdidos o robados no son reembolsables.

Se puede comprar los permisos de estacionamiento en
línea (por WebSMART) durante la registración y por todo
el período del permiso. Todos los permisos son enviados
a la dirección especificada en el pedido. Los permisos son
transferibles de vehículo a vehículo.

Los estudiantes pueden comprar permisos en persona
a cada Colegio Comunitario sólo por computadoras
designadas para Permisos de Estacionamiento.

Los permisos de estacionamiento diarios están disponibles
por $3 cada día de los dispensadores de permisos en cada
Colegio Comunitario. Los permisos de estacionamiento
diarios son válidos en cada área de estacionamiento donde,
y cuando, los estudiantes están permitidos de estacionar
sus vehículos. Estos permisos deben ser presentados según
las reglas en el permiso.

Estacionamiento para Personas con
Discapacidades
Hay Espacios de Estacionamiento para Personas con
Discapacidades, pintados en azul y marcados con el
ícono de discapacidad, que son reservados para estas
personas con un letrero o placa de licencia de discapacidad
de California. Los estudiantes con discapacidades
temporáneas quienes no tienen un letrero pueden
recibir consideración especial para estacionamiento
por comunicarse con el Centro de Recursos para
Discapacidades (“Disabilities Resource Center”). Hay que
presentar los permisos especiales según las reglas en el
permiso.

Costo de Asistir como Oyente
El Costo por unidad será cubierto al momento de
matriculación. Véanse la sección de “Auditing of Courses”
para más información.

Costo de Constancia de Estudios
Se enviará directamente a las universidades, empleadores
y otras agencias una constancia oficial de estudios que
resuman el registro académico completo de un estudiante
de cursos tomados en Cañada College, College of San
Mateo y Skyline College, enviando una solicitud de
constancia de estudios en línea a través de WebSMART.
  Solo necesitará solicitar una constancia de estudios
si asistió a varias universidades en el distrito.  No se

reenviarán las constancias de estudios de secundaria y
otras universidades.  No hay un costo por las primeras dos
constancias de estudios solicitadas.  Hay un costo de $5 por
cada constancia de estudios adicional solicitada.  Para un
servicio de entrega rápida, hay un costo adicional de $15
por cada constancia de estudios. 

Costo de Diploma Duplicado
El costo es $20 por un diploma duplicado.

Costo de Cheques sin Fondos
$20 por cada cheque cancelado por el banco por no tener
suficientes fondos.

Costo de Materiales
Este costo es requerido en ciertos cursos en que se proveen
materiales requeridos a los estudiantes. Los costos son de
$2-8 por curso, típicamente.

Costo de acceso a materiales instructivos en
línea
Costo de licencia para acceso a material digital del curso;
varía por curso (se notificará antes del inicio del semestre
a los estudiantes que se inscriben en cursos con costos
de acceso a materiales instructivos en línea). Este costo
facilita a los estudiantes materiales instructivos de cursos
con descuento incluyendo un texto digital y plataformas de
aprendizaje interactivas.  Los costos de acceso a materiales
instructivos en línea serán facturados al estudiante durante
la primera semana del semestre (listado como acceso
digital inclusivo y es reembolsable). Los estudiantes pueden
optar por no pagar el costo a través de la librería antes de
que se inicie el semestre.

Bloques en Registros Estudiantiles
Un bloque será puesto en un registro de cualquier
estudiante por la Oficina de Negocios por costos y otras
obligaciones financieras debidas a Cañada College, College
of San Mateo, y/o Skyline College. Los registros académicos
no serán enviados, incluso notas, registros, certificados,
verificaciones de matriculación, y títulos, mientras que haya
saldos pendientes en la cuenta del estudiante.

Multas
Se cobran multas por la falta de cumplir en seguida
con la biblioteca y otras regulaciones del campus, y se
requiere que los estudiantes paguen por daño descuidado
o innecesario a la propiedad de Cañada College. Los
estudiantes delincuentes en sus obligaciones financieras a
Cañada College no recibirán registros oficiales/no-oficiales,
verificaciones de matriculación, o títulos/certificados
hasta que tales delincuencias hayan sido arreglados a la
satisfacción de las autoridades de Cañada College.
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Otros temas de reembolso y costos
Permisos de estacionamiento
Todos los estudiantes pueden solicitar un reembolso
prorrateado.  Las tasas de reembolso están basadas en
un prorrateo de 2 meses para los niveles de pago de los
beneficiarios del CCPG (Subvención universitaria Promise
de California) y permisos para 1 y 2 periodos. Se puede
encontrar un formulario de solicitud de reembolso de
estacionamiento en los sitios web del estacionamiento de la
universidad.

IMPORTANTE: No se requiere permiso de
estacionamiento para estudiantes para el año
académico 2022/2023.

Pagos con NelNet
No se impondrá a los estudiantes que estén utilizando el
plan de pago y que no hayan cumplido con su último pago
del 6 de abril, un cargo por atraso de $30.

Otros cargos
Tenga presente que los estudiantes que abandonan
cualquiera o todos los cursos, no recibirán un reembolso
de costos de salud, costos del cuerpo estudiantil, costos
de representación de estudiante o costos de sindicato de
estudiantes (solo en Skyline College).
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