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COLEGIOS COMUNITARIOS

● 116 colegios comunitarios en California

● Estudiantes mayores de 18 años/ graduados 
de secundaria/GED

● Estudiantes de secundaria con permiso (DE)

● Algunos ofrecen dormitorios para vivir en el 
campus



Tipos de Grados/Diplomas

• Programa de Certificado/Licencia 
• (1 mes – 2 años)

• Grado de Asociado 
• (2 años)

• Grado de transferencia



Beneficios de Colegios  
Comunitarios! 



Beneficios de Colegios 
Comunitarios! 

● Certificados, Grado de Asociado, Transferencia a 

una universidad. 
● Clases son más pequeñas
● Se ahorra dinero 
● No necesitan los exámenes de SAT/ACT 



Promesa de California- Beca

1. El estudiante debe 

ser estudiante de

primera y tiempo completo

2. Completar la solicitud

 de FAFSA/CADAA

3. Ser residente de CA o AB 540
4. Tiene que completar la solicitud de FAFSA/CADAA



Shasta College 
• 119 programas
• 89 grados
• 48 programas de certificación

Beca de Promesa de Shasta College- Matrícula GRATIS para 
estudiantes de tiempo completo por primera vez

1. Los estudiantes deben ser estudiantes por primera vez y a 
tiempo completa

2. Envíe su FAFSA o California Dream Act- antes del 2 de Marzo
3. Ser residente de CA o AB 540



Programa Certificado
● Un programa breve pero intenso que ayuda a una persona a desarrollar 

habilidades específicas o prepararse para un puesto de nivel de entrada

● Normalmente se puede ganar en un corto período de tiempo
1 mes a 2 años, dependiendo del programa

● Se puede obtener en un colegio comunitario o escuela vocacional

● Ejemplos de trabajos que requieren un certificado:
○ Técnico de uñas
○ Bombero
○ Decorador de interiores 
○ Entrenador personal
○ Construction 



GRADO ASOCIADO
● Un título académico que consiste en una variedad 

de cursos dependiendo de la materia que elijas 
estudiar. 

● Por lo general, se puede obtener en 2 años si va a la 
universidad tiempo completo. 

● Opciones de Asociado en Artes y Asociado en 
Ciencias

● ADT - Grado Asociado para Transferencia
● Shasta College ofrece 100 títulos de asociado y 

programas de certificación

Ejemplos de trabajos:

● Asistente de 
fisioterapia 

● Asistente dental

● Enfermera Registrada

● Maestra de Preschool 



Programa de Transferencia (TAG)

● Transferencia de un CC a un UC

● 6 campus de la UC ofrecen el TAG: Davis, Irvine, 

Merced, Riverside, Santa Barbara y Santa Cruz

● Revise la solicitud con el consejero de su colegio 

comunitario (transferencia) o el asesor de UC TAG

●  Ventana de aplicación:

● UC (1 de Noviembre - 30 de Noviembre)



IGETC - Classes Generales para Transferencia 

• Estudiantes que no están decididos sobre si quieren transferirse a una CSU o 
UC

• Los cursos deben aprobarse con una C o mejor
• Reúnase siempre con su consejero académico de transferencia en su 

universidad para asegurarse de que está en el camino correcto.
• Debe completar 60 unidades antes de la transferencia (deben ser clases de 

nivel transferibles)
• Ventana de aplicación:

• CSU (1 de Octubre - 30 de Noviembre)
• UC (1 de Noviembre - 30 de Noviembre)



Pasos para la inscripción en un colegio 

comunitario

1. Solicite ayuda financiera 
• (1 de Octubre - 2 de Marzo)

2. Crear una cuenta- 
• https://home.cccapply.org

3. Complete la orientación 
4. Mande volante de calificaciones 
5. Registrarse para las clase
6. Revise su correo electrónico y la cuenta 

portal regularmente

https://home.cccapply.org


La información está disponible en la 
pajina de RBHS





Información sobre carreras y 
colegios está disponible

Es recomendado que estudiantes revisen estos recursos si hay preguntas hablen 
con la consejera

•  www.californiacolleges.edu

• www.cacareerzone.org

• www.bls.gov/ooh

• www.actprofile.com

Tehama County
• http://www.jobtrainingcenter.org/ 

http://www.californiacolleges.edu
http://www.cacareerzone.org
http://www.bls.gov/ooh
http://www.actprofile.com
http://www.jobtrainingcenter.org/


Gracias, hagan una cita con su consejera de su  
estudiante si necesita ayuda! 

Sofia Harris  A-Di                  sharris@rbhsd.org                  
Margaret Gambetta Do-Ke   mgambett@rbhsd.org           
Darbie Andrews Kh-Q          dandrews@rbhsd.org                
Dena Owens R-Z               dowens@rbhsd.org        

 


