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Estudiantes de Preparatoria/Conexión al Colegio
Comunitario

Los estudiantes que asisten a la preparatoria pueden
registrarse simultáneamente para cursos en Cañada
College. Los que están interesados deben llenar una
solicitud y la Solicitud para Pedir Cursos de Conexión al
Colegio Comunitario (“College Connection Course Request
Form”).

Los estudiantes deben llenar la solicitud por Internet a:
www.smccd.edu/collegeconnection.

Los costos para matriculación simultánea:

1. Los estudiantes de las escuelas secundarias de
California no cobran los aranceles de inscripción
si están registrados en 11 unidades o menos. Si el
estudiante excede las 11 unidades, se requiere que
pague todas las cuotas para todas las unidades en
las que están inscriptos.

2. Se exoneran las cuotas de no-residentes para
todos los estudiantes de escuela secundaria con
11 unidades o menos. Si el estudiante excede
las 11 unidades, se requiere que pague todas las
cuotas para todas las unidades en las que están
inscriptos. Los honorarios del cuerpo estudiantil
son opcionales para los estudiantes de secundaria
de California.

3. Se deben pagar cuotas de estacionamiento si
sestaciona un vehículo en el campus.

Muchos de los cursos del colegio comunitario tienen
requisitos y/o corequisitos. Los estudiantes que querrían
registrarse por un curso de inglés, inglés como segunda
lengua, matemáticas, o cualquier otro curso que tiene un
requisito de inglés o matemáticas deben llamar al (650)
306-3452 para hacer una cita para ver a un consejero
universitario..

La decisión final del ingreso de cualquier estudiante es de
Cañada College. Los cursos disponibles a los estudiantes de
preparatoria bajo este programa no suplantan ni eliminan
cualquier curso en el horario de la preparatoria de los
estudiantes. Se requiere que los estudiantes llenen los
requisitos necesarios para los cursos.

Los estudiantes que participan en Conexión al Colegio
Comunitario/College Connection recibirán crédito
universitario para toda su tarea de curso que cumplen con
éxito. Los estudiantes pueden pedir que un expediente de
todos sus cursos del colegio comunitario sea enviado al
registrador de su preparatoria para ser considerada por
crédito para la graduación de la preparatoria.
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