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Pasos Para Lograr en Cañada College

Paso #1 – Llenar para asistir:
Llenar una solicitud por Internet para admisión en
canadacollege.edu/admissions/. Se recibe un email que
confirmará la recepción de la solicitud y que contendrá su
número de identificación estudiantil (o su Número ‘G’).

Paso #2 – Llenar para asistencia financiera:
Es posible que el estudiante sea elegible para asistencia
financiera estatal y/o federal. Si Usted es ciudadano
estadounidense, residente permanente, u otra persona no-
ciudadana elegible, se recomienda que llenen una solicitud
de FAFSA en www.fafsa.gov. Los estudiantes de AB540
quienes no pueden llenar la solicitud de FAFSA deben
de llenar otra solicitud de asistencia financiera estatal
usando la Solicitud de Dream de California en https://
dream.csac.ca.gov. . Favor de pedir que se manden los
resultados a Cañada College (código de escuela: 006973).

Paso #3 – Asistir a la Orientación para Nuevos
Estudiantes
La orientación proporciona una descripción general de los
programas y servicios de Cañada. Para registrarse para la
Orientación, llame al (650) 306-3452. 

Si no puede asistir a la orientación en persona, ahora
tenemos disponible una opción de Orientación en línea
a la que puede acceder desde WebSMART. Visite https://
canadacollege.edu/orientation/schedule.php una vez que
sea un estudiante registrado y tenga su número G para ver
las instrucciones para su sesión de Orientación.

Si usted es una de las categorías a continuación, ¡puede
omitir este paso!

• Tomar clases de capacitación laboral/
enriquecimiento personal

• Tomar clases para cumplir con los requisitos de otra
universidad

• Estudiante que ha obtenido un título de asociado o
superior de una institución acreditada

Paso #4 – Completa la Colocación
Esperamos poder ayudarlo a tener éxito en su carrera
académica ayudándolo a encontrar los cursos de inglés,
matemáticas e inglés como segundo idioma (ESL) que
maximizarán su éxito.

Como estudiante de California Community College, tiene
derecho a comenzar su educación en cursos de inglés y
matemáticas de nivel de transferencia, lo que le permitirá
terminar estos cursos dentro de un año y graduarse más
rápido.

Así es como lo ayudamos a encontrar los cursos
correctos:

1. Usaremos la información que ingresó en CCCApply
cuando presentó su solicitud a Cañada. Por lo
general, esto incluye su promedio general de
calificaciones de la escuela secundaria (GPA) y los
cursos de inglés y matemáticas que tomó en la
escuela secundaria.

2. If you did not submit this information in CCCApply,
you can submit it (or update it) any time in
WebSMART: 

• Vaya a websmart.smccd.edu 
• Vaya a la parte superior de la página y

haga clic en la pestaña "Student", y en la
sección "Student Services", seleccione el
enlace para "Student Records" 

• En la página "Student Records",
seleccione "High School Transcript
Information"

• Complete los campos correspondientes
en esta sección

3. También puede enviarnos un correo electrónico
que incluya su Número G, GPA de la escuela
secundaria y títulos y calificaciones de los cursos
de matemáticas e inglés de la escuela secundaria
junto con sus expedientes académicos no
oficiales de la escuela secundaria (Unofficial High
School Transcript). Envíe su correo electrónico a:
canadaplacement@smccd.edu.

4. También puede enviar copias electrónicas de los
siguientes documentos cuando se reúna con un
consejero académico:

• Puntuaciones AP (los resultados pueden
no ser condicionales) 

• Transcripciones no oficiales de otra
facultad o universidad 

• Transcripciones militares y DD-214

  If you are one of the catagories below, you can skip this
step!

• Tomar clases de capacitación laboral/
enriquecimiento personal

• Tomar clases para cumplir con los requisitos de otra
universidad

• Estudiante que ha obtenido un título de asociado o
superior de una institución acreditada

English Recomended Placement: Colocación
recomendada en inglés basada en el rendimiento de la
escuela secundaria

Grupo GPA de escuela
secundaria

Colocación
recomendada

1 ≥ 2.6 ENGL 100
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2 1.9 to 2.6 ENGL 105
(Incluyendo
apoyo académico
y concurrente
adicional)

3 < 1.9 ENGL 105
(Incluyendo
apoyo académico
y concurrente
adicional)

Statistics for Liberal Arts Recomended Placement:
Colocación recomendada en estadísticas para artes
liberales según el rendimiento en la escuela secundaria

Grupo GPA de escuela
secundaria

Colocación
recomendada

1 ≥ 3.0 MATH 145, 200,
201

2 2.3 to 2.9 MATH 200 + 800 
(Incluyendo
apoyo académico
y concurrente
adicional)

3 < 2.3 MATH 200 + 800 
(Incluyendo
apoyo académico
y concurrente
adicional)

Business or STEM Recommended Placement: Negocios
o STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas)
Colocación recomendada según el rendimiento de la
escuela secundaria

Grupo GPA de escuela
secundaria

Colocación
recomendada

1 ≥ 3.4 or... ≥ 2.6
& previously
enrolled in a HS
Calculus course

MATH 125, 130,
150, 225, 241

2 ≥ 2.6 or… 
previamente
inscrito en
un curso de
precálculo
(Pre-calculus)
de la escuela
secundaria

MATH 130 + 830

MATH 225 + 825

MATH 241 + 841

(Incluyendo
apoyo académico
y concurrente
adicional)

3 ≤ 2.6 y no tomó
Pre-cálculo
(Pre-calculus)
previamente

 Igual come el
grupo 2 arriba

Step #5 - Asista a una sesión de asesoramiento
Para programar su propia cita de asesoramiento virtual,
haga clic en el enlace de éxito de su estudiante en su
cuenta del portal de estudiante OneLogin. O puede
programar una cita de asesoramiento visitando el Centro
de Bienvenida en el primer piso del Edificio 9 o llamando
al (650) 306-3452 o enviando un correo electrónico a
canadawelcomecenter@smccd.edu.

Si usted es una de las categorías a continuación, ¡puede
omitir este paso!

• Tomar clases de capacitación laboral/
enriquecimiento personal

• Tomar clases para cumplir con los requisitos de otra
universidad

• Estudiante que ha obtenido un título de asociado o
superior de una institución acreditada

IMPORTANTE: Es posible que se requiera una cita de
consejería para cumplir con los requisitos previos.

Enviar transcripciones de instituciones fuera de
SMCCCD
Envíe las transcripciones de colegios y universidades fuera
de SMCCCD, y/o transcripciones militares y DD-214, a
Admisiones y Registros; de lo contrario, vaya al Paso 4.
Hable con un consejero sobre el Servicio de evaluación de
transcripciones.

Paso #6 – Inscribirse en los cursos
Los estudiantes nuevos recibirán sus citas de inscripción
en cuanto hayan cumplido la Orientación del Colegio
Comunitario, las Pruebas de Aptitud, y la cita de Asesoría.
Hay que usar WebSMART para inscribirse en los cursos. La
información completa sobre las fechas de inscripción y los
procedimientos están disponibles en el Horario de Cursos
para el Colegio Comunitario.

Después de que se haya inscrito y pagado los cursos, el
estudiante es inscrito oficialmente en Cañada College. Hay
que asistir a la primera clase y trabajar con los profesores
para alcanzar los retos y las exigencias de cada curso. Favor
de usar los servicios de asesoría regularmente, lo cual
incluye fijar una cita por lo menos una vez cada semestre
para hablar con su consejero sobre los siguientes temas:

• El progreso hacia sus ámbitos educativos
• Para desarrollar y actualizar su Plan Educativo

Estudiantil (‘Student Educational Plan, SEP’)
• Para aprender de los servicios estudiantiles

importantes que mejoran éxito estudiantil
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Matriculación de Prioridad
La matriculación de prioridad le da la oportunidad de
registrarse temprano para cursos a grupos específicos
de estudiantes. Por lo general, se les dan prioridad a los
grupos basado en el mantenimiento actual de sus Planes
Educativos Estudiantiles, la finalización del Proceso para
Éxito Estudiantil, y un número total de unidades dentro del
Distrito.

Para recibir una fecha de matriculación de prioridad, los
estudiantes deben estar en ‘estatus bueno’. El estado
define ‘estatus bueno’ como estudiantes que no están
en peligro académico o de progreso (por dos semestres
consecutivos) o en despido. Si Usted está en peligro por dos
semestres consecutivos o en despido, no recibirá una fecha
de matriculación de prioridad. Podrá registrarse después
de que sea completado el proceso de matriculación de
prioridad. Para apelar contra la pérdida de matriculación
de prioridad, favor de completar la “Petición de Pérdida
de Matriculación de Prioridad y/o la Renuncia de Pago
CCPG” (“Loss of Priority Registration and/or CCPG Petition”).
Las peticiones completadas deben ser entregado a la
Oficina de Admisiones y Registros.

Paso #7 – Pagar las cuotas (requerido)
Es requerido que los estudiantes paguen las cuotas de
inscripción al momento de inscripción, o que tengan otros
fuentes (asistencia financiera, California College Promise
Grant [CCPG]), una tercera persona que paga las cuotas,
o un Plan de Pagos). Los estudiantes serán cancelados
continuamente por falta de pago. Véanse el sitio de Internet
para la información más actual sobre las fechas límites de
cuotas. Los estudiantes no serán permitidos de inscribirse
con un saldo.

Paso #8 – Arreglar transporte y
estacionamiento
Véanse las secciones adicionales sobre Estacionamiento/
Parking en este catálogo.

Paso #9 – Comprar o alquilar los libros; Recoge
tu Carnet de Alumno
Véanse la sección adicional sobre la Librería/Bookstore en
este catálogo. Favor de visitar el Edificio/Building 5, Salón/
Room 354, donde el personal le sacará una foto y le dará
su Tarjeta de Identificación Estudiantil oficial. Favor de
actualizar esta tarjeta cada semestre a que asiste clases de
Cañada College.

Paso #10 – Asistir a las clases
Los estudiantes deben de asistir a las clases con
regularidad. Véanse la sección Attendance Regulations
(“Regulaciones de Asistencia”) en este catálogo.

Involucrarse en Clubes Estudiantiles y Usar los
Servicios de Apoyo
Tómese el tiempo para unirse a los clubes del campus y
aprovechar los servicios de apoyo para estudiantes. Hay
muchos servicios de apoyo y actividades en el campus que
son perfectos para usted. Visite https://canadacollege.edu/
studentservices/ o la sección de Servicios para estudiantes
de este catálogo (https://catalog.canadacollege.edu/
current/services-programs/).

Los estudiantes con discapacidades que necesiten ayuda
con cualquier parte del proceso de matriculación deben
comunicarse con el Centro de recursos para discapacitados
al (650) 306-3259.
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