
1

RE
EM

BO
LS

O
S

Reembolsos

Antes del Primer Día de Instrucción
• No se requiere permiso de estacionamiento para

estudiantes para el año académico 2022/2023.

En o Después del Primer Día de Instrucción
• Cuota de Matriculación/Matriculación No-Residente:

Los estudiantes recibirán la cuota de matriculación
y crédito de matrícula no-residente totales a cuotas
de matriculación en el futuro si bajan su programa
o dejan oficialmente de todos sus cursos entre el
primer 10% del período de instrucción de sus cursos.
Los estudiantes quienes dejan oficialmente de todos
sus cursos y piden un reembolso tendrán que pagar
una cuota de procesar de $10. Una cuota de procesar
adicional de $50 será cobrado por Cañada College
de estudiantes no-residentes e internacionales de
Visa F-1 quienes piden un reembolso. (Por ejemplo:
Si un curso tiene 12 clases, 10% de 12 – 1.2. Cañada
College aumentará la cifra a 2.0. Por eso, para
ser elegible de recibir un crédito o reembolso, el
estudiante tiene que dejar no más tarde que el fin
del día de la segunda clase.)

• Cursos de Unidades Variables: Ningún reembolso
o crédito para Cuota de Matriculación o Matrícula
No-Residente estará disponible para los estudiantes
matriculados en cursos de unidades variables
quienes sacan menos unidades de crédito que el
número de que eran matriculados originalmente.
Los estudiantes quienes sacan unidades adicionales
serán cobrados como corresponde.

• Cuota de Servicios de Salud: Los estudiantes
recibirán un reembolso completo hasta la segunda
semana de instrucción para los cursos de todo
semestre, y hasta el primer 10% del período
instruccional para los estudiantes quienes son
matriculados en cursos que duran menos de un
semestre.

• Cuota de Asociación Estudiantil: Los estudiantes
recibirán un reembolso completo al pedirlo y dentro
de las fechas límites publicadas alistadas en el
Horario de Cursos.

• Cuota de Representación Estudiantil: Esta cuota será
renunciada para los estudiantes quienes niegan
de pedir por razones religiosas, políticas, morales,
o financieras. Esta renuncia debe ser entregado
por escrito dentro del primer 10% del período
instruccional del curso/de los cursos.

Saldos de Crédito 
Saldos de crédito quedarán en la cuenda estudiantil por un
máximo de cinco (5) años. Un estudiante puede elegir de
mantener el saldo de crédito en su cuenta o comunicarse
con la Oficina de Negocios para pedir un reembolso. Los

reembolsos NO son emitidos automáticamente. Para las
cuotas pagadas por cheque personal se requiere 30 días
para compensación bancaria antes de que los reembolsos
puedan ser procesados. Los registros estudiantiles serán
guardados automáticamente hasta que todos los debidos a
los colegios comunitarios del Distrito hayan sido pagados.

Cuotas de No-Pagado
La política del San Mateo County Community College
District requiere que los estudiantes paguen todas las
cuotas al momento de matriculación. La política declara
que los estudiantes serán cancelados de sus cursos por
no pagar sus cuotas. Las fechas límites de pagar las cuotas
están publicadas en la sección de Fees del horario de
cursos y la página web de cada colegio comunitario antes
del principio de cada semestre o término de registración. Si
los estudiantes no pueden pagar sus cuotas:

• Deben de inscribirse en un plan de pago no costoso
por WebSMART

• Llenar una solicitud de asistencia financiera (
www.fafsa.gov o www.caldreamact.org si elegible)
por lo menos cinco días antes de que se matriculen
para sus cursos, o

• Llenen una solicitud para el California College
Promise Grant por WebSMART para prevenir que
sean cancelado de sus cursos

• Si los estudiantes necesitan asistencia financiera
después de que hayan gastado todas las opciones
alistadas arriba, pueden comunicarse con el
Vicepresidente de Servicios Estudiantiles (“Vice
President of Student Services”).

Los estudiantes quienes tienen cuotas no-pagadas en sus
registros no recibirán reportajes de notas u otros registros
de su trabajo, y serán negados matriculación a menos de
que hayan pagado todas las cuotas pendientes.

2022-2023 Catalog

www.canadacollege.edu

http://phx-ban-ssb8.smccd.edu/
http://www.fafsa.gov
http://www.caldreamact.org
http://phx-ban-ssb8.smccd.edu/
www.canadacollege.edu

