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Servicios de Asesoría

Edificio 9, Primera Planta 
Teléfono: (650) 306-3452 
Sitio web: canadacollege.edu/counselingcenter

La misión del Departamento de Asesoría de Cañada
College es educar y apoyar a los estudiantes en lograr
sus metas académicos, profesionales, y personales, y en
ser participantes proactivos en nuestra sociedad diversa.
Todos los consejeros están disponibles de ayudar y apoyar
a los estudiantes para que tomen decisiones informativas
y establezcan metas académicos y profesionales, de
completar un plan académico para ganar un certificado,
título, y/o programa de transferencia universitaria, de
proveer información sobre los cursos y programas que se
transfieren a las universidades de cuatro años, de evaluar
la preparación académica actual y planear una serie de
cursos para aumentar habilidades, y de enseñarles a los
estudiantes habilidades, estrategias, y técnicas importantes
para aumentar logros académicos. Además, los consejeros
trabajan con los estudiantes para resolver asuntos
personales que puedan interferir con sus habilidades de
lograr sus metas.

El Departamento de Asesoría ofrece también varios cursos
de carrera que son transferibles a las universidades
de cuatro años: Life and Career Planning (CRER 137),
Introduction to Scholarships (CRER 300), College Success
(CRER 401), Career Assessment (CRER 430), and Honors
Colloquium in Career and Personal Development (CRER
110).

Los servicios de asesoría están disponibles por: asesoría
individual, asesoría electrónica, asesoría de grupo, y
asesoría espontánea. Los estudiantes pueden arreglar una
cita con un consejero en el Centro de Asesoría, o por llamar
a (650) 306-3452.

Política de Ausente para las Citas de Asesoría
Si los estudiantes no pueden asistir a su cita de asesoría,
es su responsabilidad de cancelarla. Los estudiantes serán
marcados como AUSENTE (NO SHOW) si faltan una cita de
asesoría o si llegan 10 minutos tarde. Después de dos citas
de asesoría faltadas (AUSENCIAS - NO SHOW), sólo podrán
utilizar servicios de asesoría de grupo o espontáneo cuando
haya tiempo en el horario por el resto del año escolar.

2022-2023 Catalog

www.canadacollege.edu

http://canadacollege.edu/counselingcenter
www.canadacollege.edu

