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División de Soporte Académico y  
      Tecnologías de Aprendizaje 
Asistencia Administrativa Médica 
Admisiones y Registros 
Fax (Admisiones y Registros) 
Programa de Estudios Asiáticos 
ASCC (Gobierno Estudiantil) 
Pruebas de Evaluación/Colocación 
ASTEP 
Tecnología Automotriz 
Librería 
División de Negocios, Educación y 
           Programas Profesionales 
CalWORKs 
Academia de Avance en la Carrera 
Centro de Servicios Carrera 
Oficina del Cajero 
Centro para Desarrollo Comercial  
           Internacional 
Centro para Enseñanza y Aprendizaje 
de Transformación 
Centro para Desarrollo Laboral 
Centro para Desarrollo Infantil 
Oficina de Educación Cooperativa 
Cosmetología 
Consejería 
Centro de Recursos de Discapacidad 
Educación a Distancia y Tecnología 
Educación en el Extranjero 
Instituto de Preparación para  
          Educadores (EPI) 
Tecnología para Emergencias Medicas 
Instituto del Idioma Ingles (ELI) 
EOPS/CARE 
Oficina del Colegio Nocturno 
        Lunes a jueves, 5:00 a 9:30 pm 
Asistencia Financiera 
Fax (Asistencia Financiera) 
Experiencia del Primer Año (FYE) 
Galería 
División de Programas de Aprendizaje  
        Global y Servicios 
Artes Gráficas y Producción 
Centro de Salud 
Hermanas/Hermanos 
Transferencia de Honores 

 
7149 
 
4221 
4251/4252 
4200 
4479 
4327 
4150 
7037 
4126 
4211 
4201 
 
4480 
4185 
4337 
4101 
7098 
 
7147 
 
7042 
7070 
4261 
4168/4165 
4318 
4280 
4282 
7021 
7092/4304 
 
4284 
7089 
4139 
4206 
 
4236 
4425 
4147 
4294 
7098 
 
7014 
4270 
7072 
7127 
 
 

 
5-5133 
 
7-7130 
2-2225 
 
4-252 
6-6214 
2-2233 
4-4247 
8-8101 
6-6101 
8-8305 
 
2-2212 
1-311 
1-1219B 
2-2225 
5-5130 
 
1-1311 
 
1-1311 
Edif. 14 
1-1210 
4-224 
2-2200 
5-5132 
1-1309 
4-4256 
8-317 
 
7-7108A 
1-1218 
2-2212 
2-2225 
 
2-2234 
 
4-4245 
1-1132 
1-1311 
 
5-5118 
2-2209 
2-2321 
4-242 
 
 
 
 

Programa de Estudiantes Internacionales 
Kababayan 
Kinesiología (Educación Física)/División  
         Atletismo/Danza 
División Artes Lingüísticas 
El Centro de Aprendizaje 
Biblioteca 
Terapia de Masaje 
MESA 
Laboratorio de microcomputadoras (CALT) 
Estacionamiento 
División de Educación Física (Kinesiología)/  
        Atletismo/Danza 
Oficina de Información al Público 
Seguridad Pública 
Puente 
Terapia Respiratoria 
División de Ventas al Menudeo, Industria  
       Hotelera y Turismo 
Atleta Becario 
Becas 
División de Ciencias/Matemáticas/Tecnología 
Skyline View, The (periódico estudiantil) 
División de Ciencias Sociales/Artes  Creativas 
SparkPoint en Skyline College     
Vida Estudiantil  
Información para Servicios para Estudiantes 
Tecnología Quirúrgica 
Tecnología de Telecomunicaciones 
Teatro 
Información sobre constancia de estudios   
Centro de Transferencia 
TRiO/SSS 
Asuntos de Veteranos 
Centro de Recursos para Veteranos 
Vicepresidente de Instrucción 
Vicepresidente de Servicios Estudiantiles  
Mujeres en Transición  
Funcionamiento III  
 
Puede contactar a instructores individuales en 
su extensión telefónica en campus             
 

4430 
4119 
4271 
 
4202 
4144 
4311 
4168 
4244 
4105 
4199 
4271 
 
4346 
4199 
4146 
4457 
7124 
 
4409 
7011 
4221 
4377 
4121 
7035 
4275 
4465 
4470 
4495 
4154 
4255 
4232 
4144 
4462 
7060 
4321 
4333 
4157 
4467 
 
 

4-248 
4-244 
3-3126 
 
8-8112 
5-5100 
5-5200 
4-224 
7-7309 
2-2116 
6-6106 
3-3126 
 
4-329 
6-6106 
4-248 
7-7219 
1-1311 
 
7-7308 
2-2234 
7-7130 
8-8110 
1-1108 
1-1214 
6-6212 
2-2225 
7-7209 
2-2102 
1-1250 
2-2225 
2-2227 
5-5100 
2-2225 
2-2350 
4-311A 
4-311B 
2-2307 
2-2340 

 



Calendario de fechas importantes para 2014-2015  
SESIÓN DE VERANO 2014 
4 de julio Día de la independencia – Festivo 
10 de julio Último día para solicitar el grado 

de AA/AS o el certificado para la 
ceremonia de verano 

26 de julio Termina sesión de verano de seis 
 semanas 
2 de agosto Termina sesión de verano de siete 
 semanas 
9 de agosto Termina segunda sesión de verano 

de ocho semanas 
Termina sesión de verano 

14 de agosto Calificaciones para verano 
disponibles en WebSMART 

 

SEMESTRE DE OTOÑO 2014 
14 y 15 de agosto Días flexibles, no hay clases 
18 de agosto Inicio de clases diurnas y nocturnas 
29 de agosto Último día para dar de baja 

clases con duración de un 
semestre y calificar para un 
reembolso parcial 

29 de agosto Último día para agregar 
clases con duración de un 
semestre 

30 y 31 de agosto Declarado receso  
1 de septiembre Día del trabajo – Festivo 7 
de septiembre Último día para darse de 
 baja de clases con 

duración de un semestre sin 
aparecer en el record 

8 de septiembre Día del censo 
3 de octubre Último día para solicitar grado 

o certificado 
8 y 9 de noviembre Declarado receso 
10 de noviembre Día de los veteranos(Observado) – 
 Festivo 
17 de noviembre Último día para darse de baja de 

las clases con duración de 
 un semestre  

26 de noviembre Día flexible – No hay clases 
27 de noviembre Día de dar gracias – Festivo 
28 a 30 de  

noviembre Declarado receso 
 
 
 

 
13 a 19 de  
diciembre Exámenes finales 

(Clases diurnas y nocturnas)  
19 de diciembre Finalizan clases diurnas y  nocturnas 

24 de diciembre - 
1 de enero Receso de invierno 
29 de diciembre Calificaciones de otoño disponibles en 
 WebSMART 

SEMESTRE DE PRIMAVERA 
2015 
17 y 18 de enero Declarado receso 
19 de enero Día de Martin Luther King, 

Jr. – Festivo 

20 y 21 de enero Días flexibles – No hay clases 

 22 de enero Inicio de clases diurnas y nocturnas 

4 de febrero Último día para darse de baja de 
 clases con duración de un 
 semestre para calificar para un 
 reembolso parcial 
4 de febrero Último día para agregar clases con 
 duración de un semestre 
13 de febrero Cumpleaños de Lincoln (Observado) 
– 

Festivo 
14 y 15 de febrero Declarado receso  
16 de febrero Día del Presidente – Festivo  
16 de febrero Último día para darse de baja de 
 clases con duración de un 
semestre  sin aparecer en el record 
17 de febrero Día del censo 
6 de marzo Último día para solicitar grado 

o certificado 
22 y -28 de marzo Receso de primavera 
30 de abril Último día para darse de baja de 

clases con duración de un semestre 
14 de mayo Ceremonia de Reconocimiento y 

Premios a estudiantes 
23 y 24 de mayo Declarado receso 
25 de mayo Día de los Caídos por la Patria – Festivo 
26 de mayo  
al 1 de junio Exámenes finales 

(Clases diurnas y nocturnas) 
29 de mayo Ceremonia de Graduación 
1 de junio Final de clases diurnas y nocturnas 

 

2014-2015 CATALOG  6 
 



 

SESIÓN TENTATIVA 
VERANO 2015 
15 de junio  
al 25 de julio  Sesión de verano de seis semanas 
15 de junio - 
1 de agosto Sesión de verano de siete semanas 
15 de junio - 
8 de agosto Sesión de verano de ocho semanas 
3 de julio Día de la independencia – Festivo 

(Observado)
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Mensaje del Presidente  
BIENVENIDOS A SKYLINE COLLEGE 

 

Terminar su educación universitaria es una de las 
cosas más importantes que puede hacer para 
mejorar sus circunstancias y las de su familia y 
comunidad. Usted ha escogido una de las 
mejores instituciones de enseñanza superior 
en California ubicada justamente aquí en el área 
de la Bahía de San Francisco. Aquí disfrutará de la 
riqueza de la diversidad de culturas, 
antecedentes, idiomas, experiencias, historias y 
perspectivas. Este campus globalizado acoge una 
variedad de excelentes programas y servicios 
diseñados para ayudarle en sus esfuerzos para 
obtener una educación o vocación, ingresar o 
avanzar en su lugar laboral, o lograr la 
transferencia a una institución que ofrece 
programas a nivel licenciatura. 

El gran estado de California ha realizado un maravilloso compromiso a un Plan Educativo Maestro que 
faculta a sus residentes ya que proporciona acceso a la educación superior.  

Usted y los electores del condado de San Mateo han apoyado y reconocido consistentemente a Skyline 
College como una parte importante de la comunidad. Mientras que todos debemos continuar con nuestro 
compromiso de inversión en la educación pública, usted es la única persona quien tiene que continuar con 
su educación con un fervor mesiánico. Esta educación es la que lo liberará de muchas de las limitaciones 
en su vida y liberará a la sociedad en conjunto. 

Una afamada autora e intelectual, bell hooks, (ella no escribe su nombre con mayúsculas) dijo en la página 
207 de su libro transcendental de 1994, Teaching to Transgress: 

"Esta academia no es el paraíso. Pero el aprendizaje es un lugar en donde se puede crear el paraíso ... 
En el área de la posibilidad contamos con la oportunidad de trabajar por la libertad, de demandar de 
nosotros mismos y de nuestros camaradas, una mente y un corazón abierto que nos permita afrontar la 
realidad aun cuando nos imaginamos colectivamente formas para desplazarnos más allá de las 
fronteras, a traspasar. Esta es la educación como la práctica de la libertad". 

 
Los insto a practicar hasta que todo salga bien. Obtenga una educación como si su vida y la vida de 
las generaciones futuras en su familia dependiera de ello, porque en realidad sí dependen de ello. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Regina Stanback Stroud, Ed.D. 
Presidenta 
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Misión-Visión-Valores  
SKYLINE COLLEGE 

Skyline College en San Bruno forma parte del Distrito de 
Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo 
(SMCCCD) y ofrece una excelente educación a estudiantes 
de todas las áreas de la Bahía. El campus de 111 acres, 
justo al oeste de Skyline Boulevard en San Bruno, es 
cómodamente accesible para los residentes de South San 
Francisco, Daly City, Colma, Brisdane, San Bruno y 
Pacifica. Aunque su área principal de servicio es el norte del 
Condado de San Matero, Skyline College inscribe 
estudiantes de todo el distrito. 

Skyline College se abrió en 1969 y es uno de los tres 
colegios comunitarios en el Distrito de Colegios 
Comunitarios del Condado de San Mateo. El distrito incluye 
además Cañada College in Redwood City y el College of 
San Mateo. SMCCCD ha satisfecho las necesidades 
educativas de cientos de miles de residentes del condado 
desde 1922 cuando el San Mateo Junior College abrió por 
primera vez sus puertas. 

Los estudiantes adoran a Skyline College debido a su 
cómoda ubicación, su asequibilidad, los amplios programas 
y su disponibilidad de programas, horarios flexibles y su 
ambiente enfocado en el estudiante. 

Skyline College ofrece oportunidades para estudiantes 
de todas las edades. A través de Garantías de Admisión 
para Transferencias, muchos de los graduados de Skyline 
College se transfieren a instituciones universitarias de 
cuatro años. Otros estudiantes de Skyline College obtienen 
un título universitario de preparación básica (A.A.), un título 
universitario de preparación básica para transferencia (AA-
T), un título universitario de preparación en ciencias (A.S.), 
o un título universitario de preparación en ciencias para 
transferencia (AS-T). 

Los estudiantes adquieren empleo y avanzan en las 
empresas y la industria después de obtener certificados de 
57 programas de certificación en Skyline College. Algunos 
de los programas de certificación ofrecidos incluyen: 
tecnología automotriz, biotecnología, cosmetología, 
muchas áreas empresariales, educación infantil temprana, 
terapia respiratoria, tecnología quirúrgica, y 
telecomunicaciones y tecnología informática de redes. 

Skyline College está comprometido en preparar una 
fuerza laboral altamente calificada y ha sido reconocido a 
nivel nacional por sus esfuerzos. Skyline College y el 
Consejo de Inversión Laboral (WIB, Workforce Investment 
Board) han trabajado con Genentech y otras empresas de 
biotecnología para colocar trabajadores capacitados por el 
colegio en puestos que anteriormente estaban limitados a 
aquellos que contaban con una licenciatura de cuatro años. 

Skyline College ofrece una forma conveniente de 
satisfacer las metas educativas y ofrece cursos cortos a 
principio del semestre para la educación continua de la 
comunidad. 

MISIÓN - VISIÓN - VALORES 
DECLARACIÓN DE MISIÓN 

Facultar y transformar a la comunidad global de estudiantes. 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 
Skyline College inspira a una comunidad global y 
diversa de estudiantes a lograr la realización intelectual, 
cultural, social, económica y personal. 

DECLARACIÓN DE VALORES 
La educación es el cimiento de nuestra sociedad 

democrática civilizada. Por lo tanto: 
Medio Ambiente del Campus: Nosotros valoramos un 
medio ambiente a lo largo de todo el campus que refleja una 
'filosofía de que los estudiantes son lo primero' con mutuo 
respeto entre todos los constituyentes y apreciación por la 
diversidad. Los servicios de instrucción y estudiantiles están 
dedicados a proporcionar a todos los estudiantes una ruta 
hacia el éxito. 
Acceso Abierto: Estamos comprometidos a la disponibilidad 
de programas y servicios educativos de calidad para todos los 
miembros de la comunidad sin importar el nivel de preparación, 
estado socioeconómico, cultural, religioso, antecedentes 
étnicos o discapacidad. Estamos comprometidos a 
proporcionar a los estudiantes un acceso abierto a los 
programas y servicios estudiantiles receptivos que les permitan 
avanzar constantemente hacia sus metas. 
Éxito de los Estudiantes: Valoramos el éxito de los 
estudiantes en lograr sus metas, y fortalecer sus voces a 
medida que transforman sus vidas a través de su experiencia 
educativa. 
Excelencia Académica: Valoramos la excelencia en todos 
los aspectos de nuestra misión como un colegio comunitario 
cabal que ofrece preparación para transferirse a una institución 
con licenciaturas, desarrollo laboral y económico a través de 
programas educativos y certificados para carreras técnicas, 
títulos universitarios de preparación básica y títulos 
universitarios de preparación en ciencias, desarrollos de 
destrezas básicas y aprendizaje para toda la vida. Estamos 
comprometidos al rigor y calidad académica con un currículo 
relevante, reciente y en desarrollo y programas bien equipados 
que incluyen áreas de estudio nuevas y emergentes. Estamos 
dedicados a un medio ambiente educativo que valora la 
creatividad, innovación y libertar de exploración intelectual, 
descubrimiento, pensamiento e intercambio de ideas. 
Conexión Comunitaria: Valoramos un profundo 
compromiso con la comunidad a la que servimos y en nuestro 
papel como un centro académico y cultural para la comunidad 
incluyendo negocios, la industria, la fuerza laboral , las 
agencias de beneficencia y gobierno y las artes. Estamos 
dedicados a mantener una cultura y medio ambiente 
institucional que sea cálido y acogedor para todos. 
Gobierno Participativo: Evaluamos un proceso de gobierno 
justo, imparcial, inclusivo y con buena comprensión con base a 
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una comunicación abierta y honesta. 
Sustentabilidad: Valoramos una cultura institucional 
que representa un fuerte compromiso hacia una 
sustentabilidad y justicia ambiental. Estamos 
comprometidos a los dogmas de sustentabilidad de 
"Satisfacer las necesidades presentes sin comprometer 
la habilidad de cumplir las necesidades de las futuras 
generaciones". 

2014-2015 CATALOG  8 
    
 



INFORMACIÓN GENERAL DE 
LAS METAS DEL COLEGIO 
1. Desarrollar el ámbito, cualidad, accesibilidad y 

responsabilidad de servicios institucionales y 
estudiantiles ofrecidos, programas y servicios para 
liderar a la región de la Bahía de San Francisco en la 
transferencia de estudiantes, otorgar títulos y certificados 
y reflejar la equidad social y educacional. 

2. Mejorar la eficacia institucional en los procesos de 
planeación y toma de decisiones a través de un liderazgo 
cooperativo, una comunicación efectiva y un gobierno 
participativo. 

3. Consumar el papel del colegio como un centro líder 
académico y cultural para la comunidad. 

4. Proporcionar los recursos humanos, físicos, tecnológicos 
y financieros para asegurar excelentes programas 
educativos y servicios estudiantiles para respaldar a los 
estudiantes en el logro de sus metas educativas y 
mejorar la eficacia institucional. 

5. Reclutar, retener y apoyar a una facultad, personal, y 
personal administrativo de primera clase 
comprometidos las mejoras continuas a través del 
acceso a oportunidades de crecimiento y avance 
profesional. 

6. Jugar el papel central en la preparación de la fuerza 
laboral de la región y ampliar las redes y asociaciones 
con negocios, la comunidad y organizaciones sin fines 
de lucro. 

7. Establecer y mantener la estabilidad fiscal y la alineación 
de programas y servicios a los fundamentos de la Misión 
- Visión - Valores del colegio. 

8. Internacionalizar la experiencia educativa al enriquecer 
el colegio con una comunidad diversa de estudiantes que 
represente los recursos colectivos de la humanidad e 
involucrarse en un diálogo vibrante que engendra un 
entendimiento de los demás. 

 
LA DIVERSIDAD SE TIENE EN 
ALTA ESTIMA EN SKYLINE 
COLLEGE 

Skyline College a través de su 'filosofía de que los 
estudiantes son lo primero', valora la diversidad como lo ha 
demostrado en sus valores y compromiso institucional hacia 
justicia social y equidad educativa. El colegio está 
comprometido con el respeto mutuo entre todos los 
constituyentes y la disponibilidad de programas y servicios 
educativos de calidad para todos los miembros de la 
comunidad sin importar el nivel de preparación, estado 
socioeconómico, cultural, religioso, antecedentes étnicos o 
discapacidad. La cultura institucional genera oportunidades 
para involucrarse a través de procesos justos, inclusivos y 
transparentes con base en un ambiente universitario abierto 
y honesto. Por lo tanto, el cimiento de nuestra declaración 
de misión, visión y valores es Facultar y transformar a una 
comunidad global de estudiantes. 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 
DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Al terminar un título de A.A./A.S. y/o preparación de 
transferencia, los estudiantes mostrarán evidencia de su 
habilidad en las siguientes áreas clave de competencia: 

Pensamiento Crítico 
Los estudiantes serán capaz de demostrar destrezas de 

pensamiento crítico en la resolución de problemas a través 
de las disciplinas y en la vida diaria. 

Comunicación Eficaz 
Los estudiantes serán capaz de comunicarse y 

comprender eficazmente. 

Educación Cívica 
Los estudiantes serán capaz de usar el conocimiento 

adquirido de sus experiencias en el colegio para ser 
ciudadanos ética y culturalmente responsables, informados 
e involucrados en asuntos cívicos a nivel local, nacional y 
mundial. 

Alfabetización de Información 
Los estudiantes serán capaz de demostrar destrezas 

centrales a la alfabetización de información. 

Bienestar de por vida 
Los estudiantes serán capaces de demostrar un 

entendimiento sobre el bienestar de por vida a través de 
idoneidad física y desarrollo personal. 

 
DECLARACIÓN DE MISIÓN DEL 
DISTRITO DE COLEGIOS 
COMUNITARIOS DEL CONDADO 
DE SAN MATEO 
Preámbulo 

Los colegios del Distrito de Colegios Comunitarios del 
Condado de San Mateo, Cañada College, College of San 
Mateo, y Skyline College, reconocen cada derecho 
individual a la educación, proporcionan las situaciones y 
escenarios que permitan a los estudiantes desarrollar sus 
mentes y sus destrezas, involucrar sus espíritus, ampliar 
su entendimiento sobre las responsabilidades sociales, 
aumentar su conciencia cultural y darse cuenta de su 
potencial individual. El distrito participa activamente en el 
desarrollo económico, social y cultural del condado de San 
Mateo. En un ambiente con gran diversidad y con una 
concientización en aumento de su papel en la comunidad 
global, el distrito está dedicado a mantener un clima de 
libertad académica en la cual se cultiven y compartan una 
amplia variedad de puntos de vista. El distrito participa 
activamente en el desarrollo continuo de los Colegios 
Comunitarios de California como un componente eficaz e 
integral de la estructura de educación superior pública en 
el estado. 
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Misión de SMCCCD 
En una atmosfera universitaria de responsabilidad 

compartida, y con el objetivo de mantener el acceso abierto 
a estudiantes y ser responsable a las necesidades de la 
comunidad, los colegios del Distrito de Colegios 
Comunitarios del Condado de San Mateo cumplirán la 
siguiente misión con excelencia: 
1. Proporcionar una amplitud de oportunidades y 

experiencias educativas que alienten a los estudiantes a 
desarrollas su entendimiento general del esfuerzo y logro 
humano; y 

2. Proporcionar programas de división inferior para permitir 
que los estudiantes se transfieran a instituciones de 
licenciaturas; y 

3. Proporcionar educación para carreras y técnicas y 
programas de capacitación dirigidos hacia el desarrollo 
de las carreras, en cooperación con negocios, la 
industria, fuerza laboral y agencias de servicio público; y 

4. Proporcionar educación de habilidades básicas en 
destrezas de idiomas y educación necesarias para 
terminar con éxito las metas educativas; y 

5. Proporcionar una variedad de servicios estudiantes para 
ayudar a los estudiantes a lograr sus metas educativas y 
de carrera; y 

6. Proporcionar clases educativas comunitarias de auto-
apoyo, educación y formación contractual, y servicios 
relacionados personalizados al desarrollo humano y 
económico de la comunidad; y 

7. Proporcionar liderazgo al alinear los programas y 
servicios educativos ofrecidos por todas las instituciones 
educativos y organizaciones de servicio comunitario; y 

8. Celebrar la rica diversidad cultural de la comunidad, 
reflejar su diversidad en la inscripción de estudiantes, 
en el ascenso de su personal, y mantener un clima 
universitario que respalda el éxito de los estudiantes. 

Para cumplir esta misión educativa, el distrito está comprometido con 
una investigación institucional eficaz que respalda la evaluación y 
mejora de programas, servicios y resultados de los estudiantes. El 
gobierno participativo se practica a lo largo de los procesos que son 
inclusivos con respecto a el reparto de información y la toma de 
decisiones, y que son respetuosos ante todos los participantes. El 
distrito planea, organiza y desarrolla sus recursos para lograr la 
máxima eficacia, eficiencia, equidad y responsabilidad. 

La Misión se evalúa y revisa regularmente. 
 
DECLARACIÓN DE LIBERTAD 
ACADÉMICA 

De acuerdo a la póliza 6.35 del Consejo, 
Skyline College y el Distrito de Colegios 
Comunitarios del Condado de San Mateo están 
dedicados a mantener un medio ambiente de 
libertad académica que fomenta el reparto y 
cultivo de una amplia variedad de puntos de 
vista. La libertad académica expresa nuestra 

creencia sobre consulta, debate informado y la búsqueda 
de la verdad, la libertad académica es necesaria para 
proporcionar a los estudiantes una variedad de ideas, para 
fomentar su involucramiento en el pensamiento crítico y 
para ayudarles a entender opiniones conflictivas. 

La libertad académica abarca la libertad al estudio, 
enseñanza y expresión de ideas, incluyendo unas no tan 
populares o controversiales, sin censura o restricciones 
políticas. La libertad académica, en lugar de ser un 
permiso para hacer o decir lo que uno desee, requiere de 
aptitud profesional, consultas abiertas y atención rigurosa 
para la búsqueda de la verdad. 

La facultad del distrito tiene el derecho de expresar sus 
opiniones informadas que estén relacionadas directa o 
indirectamente, con sus actividades profesionales, ya sea 
que estás opiniones se expresen en el salón de clases, en 
otro lugar del campus o en eventos relacionados con el 
colegio. En la búsqueda de la verdad y dentro de un 
contexto de debate académico razonable, los estudiantes 
también pueden tener el derecho a expresar sus opiniones 
y a cuestionar las presentadas por otros. 

El empleo con el distrito de ninguna manera restringe o 
limita los derechos disfrutados por la facultad bajo las 
constituciones de California o los Estados Unidos. Los 
miembros de la facultan tienen la libertad de hablar y escribir 
públicamente sobre cualquier cuestión, siempre y cuando 
no indiquen que están hablando a nombre de la institución. 

La protección de la libertad académica es la 
responsabilidad del colegio comunitario. Por lo tanto, en un 
ambiente de franqueza y respeto mutuo, libre de 
distorsiones y obligaciones doctrinales, el distrito protege y 
fomenta el intercambio de ideas, incluyendo las no muy 
populares, cuando se presentan en un dialogo libre y abierto 
y debate constructivo. 

 

ACREDITACIÓN 
Skyline College está acreditado por Accrediting 

Commission for Community and Junior Colleges of the 
Western Association of Schools and Colleges, 
10 Commercial Blvd., Suite 204, Novato, CA 94949, 
(415) 506-0234, una institución acreditadora reconocida por 
Council for Higher Education Accreditation y el U.S. Department of 
Education. La oficina de Private Postsecondary Education 
aprueba además a Skyline College para ofrecer cursos a 
veteranos de los EE.UU. para la recopilación de sus beneficios de 
veteranos. Los informes de acreditación y aprobación están 
disponibles visitando: http://skylinecollege.edu/ 
accreditation/index.php. 

 

EMPLEO REMUNERATIVO 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
ACREDITACIÓN 

Los requisitos de elegibilidad para acreditación para 
empleo remunerativo están disponibles en el sitio de 
Planning, Research and Institutional Effectiveness en: 
www.skyline 
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Cinco Pasos para una Buena Inscripción (Estudiantes nuevos y previos)  
Usted debe de realizar los cinco pasos de inscripción antes de registrarse para clases si 
usted seleccionó una de las siguientes metas educativas en su solicitud: 

• Obtener un grado de asociado o certificado 
• Transferir a una universidad para terminar una licenciatura 
• Mejorar sus habilidades de inglés, lectura o matemáticas 
• Descubrir intereses en carrera o preparación para una nueva carrera 
• Indeciso sobre una carrera 

Paso 1 PRESENTAR SOLICITUD PARA ADMISIÓN/ASISTENCIA 
FINANCIERA 
Admissions & Records, Edificio 2, (650) 738-4251 o 4252 
• Llenar la Application for Admission (Solicitud para admisión) en línea 

en:www.skylinecollege.edu – Apply. 
• Una vez que se reciba su solicitud, recibirá un correo electrónico de confirmación y 

Enrollment Ticket (Ticket de inscripción) el cual se sellará a medida que termina los 
pasos restantes. 

• Todos los estudiantes nuevos tienen que hacer los pasos 2 a 5. Los estudiantes 
previos no tienen que hacer los pasos 2 a 3. 

Asistencia Financiera, Edificio 2, (650) 738-4236 
• Solicite todos los tipos de asistencia financiera en:www.fafsa.gov. 

 
Paso 2 TOME LAS PRUEBAS DE COLOCACIÓN 
Assessment Center, Edificio 2, (650) 738-4150 
Las pruebas de colocación evalúan sus habilidades actuales en lectura, inglés/ESOL 
(inglés como segundo idioma) y matemáticas. Los resultados de las pruebas se usan 
para determinar los cursos de inglés o matemáticas adecuados que puede tomar. 
Consulte la página 28 para obtener información sobre cómo programar su evaluación. 

Paso 3 ASISTA A LA ORIENTACIÓN 
Counseling Center, Edificio 2, (650) 738-4318 
La orientación le proporciona información sobre los procedimientos de inscripción, las 
políticas del colegio, los servicios estudiantiles, las expectativas académicas e 
información sobre cómo lograr sus metas educativas. Consulte la página 29 para 
obtener información adicional sobre la orientación. (Se cuenta con orientación en 
persona de forma limitada). 

Paso 4 REÚNASE CON UN CONSEJERO 
Counseling Center, Edificio 2, (650) 738-4318 
Durante la sesión con el consejero, un consejero platicará con usted sobre sus 
resultados de colocación y le ayudará a seleccionar los cursos adecuados para el 
semestre entrante con base a sus metas educativas y de carrera. 

Paso 5 REGÍSTRESE PARA LAS CLASES/PAGE LAS CUOTAS 
• Envíe su Ticket de Inscripción lleno a Admissions & Records para recibir su fecha de 

inscripción. 
• Ingrese a su cuenta de estudiante en WebSMART para realizar los siguientes servicios: 

– inscribirse para clases y pagar sus cuotas 
– obtener acceso a su correo electrónico de estudiante - my.smccd.edu 

– comprar un permiso para estacionamiento 

 
 

 

 

Tome las Pruebas 
de Colocación 

 

Asista a la 
Orientación 

 
 

Vea al Consejero 
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Paso 1 – Admisión 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
La admisión a Skyline College está gobernada por las 

leyes del estado y normas adicionales prescritas por el 
Consejo de Administración. 

Las siguientes personas califican para inscribirse en 
Skyline College: 

Cualquier graduado de preparatoria, O 
• Cualquier persona que cuente con un GED o un 

certificado de preparatoria de aptitud de California, O 
• Cualquier persona de 18 años de edad o mayor que 

pueda beneficiarse de la instrucción, O 
• Un estudiante de preparatoria con una aprobación 

especial. 
El personal de Admisiones y Registro ha identificado 
los siguientes Resultados de Aprendizaje del 
Estudiante para los diferentes servicios que ofrece la 
Oficina de Admisiones y Registros: 

• Los estudiantes deberán demostrar una comprensión 
de las normas académicas de Skyline impresas en el 
Horario de Clases y el Catálogo. 

• Los estudiantes deberán ser capaces de realizar las 
funciones de admisiones y/o inscripción de forma 
satisfactoria. 

• Los estudiantes deberán ser capaces de identificar sus 
necesidades, determinar recursos y tener acceso a los 
servicios correspondientes. 

• Los estudiantes deberán llenar de forma satisfactoria 
la solicitud en línea para admisiones de Skyline. 

• Los estudiantes entenderán que todas las cuotas se 
tienen que pagar al momento de inscripción y conocer 
las consecuencias resultantes de los saldos sin pagar. 

• Los veteranos entrantes conocen los beneficios y 
servicios que tienen disponibles y están informados 
sobre sus derechos y beneficios de empleo 
relacionados. 

PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN 
Estudiantes nuevos: Vea la gráfica de Cinco Pasos para 
una Buena Inscripción de la página opuesta. 
Estudiantes previos (regreso): Para volver a solicitar 
admisión, llene solamente el Paso 1 de la gráfica Cinco Pasos 
para una Buena Inscripción que está en la página opuesta, a 
menos que se le indique de otra forma. 
Además de la Solicitud de Admisión, debe 
proporcionar la información que se indica a 
continuación: 

Estudiantes con discapacidades: Póngase en contacto 
con el Disability Resource Center llamando al (650) 738-
4280 para obtener información sobre adaptaciones 
disponibles en el campus. Envíe una solicitud para los 
servicios. Vea "Disabled Students Program" (Programa 
para estudiantes con discapacidades) bajo la sección de 
Programas y Servicio de este Catálogo para obtener más 
información. 

Estudiantes de preparatoria/Estudiantes simultáneos: 
Proporcione el 'College Connection Concurrent Enrollment 
Course Request Form' (Formulario para solicitar la 
inscripción en cursos simultáneos relacionados con el 
colegio) con las firmas del padre de familia y la firma del 
director certificando la aprobación de cursos universitarios. 
Estudiantes internacionales: Envíe una Solicitud de 
Admisión y los otros documentos solicitados. Vea 
"International Students" (Estudiantes internacionales) bajo 
la sección de Admisión de este Catálogo para obtener más 
información. 
Estudiantes que no sean residentes: Los estudiantes 
que no han sido residentes de California por todo un año 
antes del día inicial de un término deberán ver "Requisitos 
de residencia para admisión" en la sección de Admisión de 
este Catálogo para obtener más información sobre el criterio 
de residencia y/o un cambio de este estado. 
Estudiantes con transferencia: Envíe las constancias de 
estudio oficiales de otros colegios a los que ha asistido a la 
Oficina de Admisiones. Reúnase con un consejero para 
determinar si terminó los pre-requisitos y/o los requisitos de 
graduación. 
Veteranos: Envíe el formulario DD-214 a la Oficina de 
Admisiones para recibir beneficios educativos. 

 
PROGRAMAS ESPECIALES DE 
ADMISIÓN 

Los programas especiales requieren de una solicitud 
adicional como suplemento a la Solicitud de Admisión al 
Colegio. Cada programa especial tiene una fecha límite 
para una solicitud. Las solicitudes para admisión y para 
programas, al igual que la información del programa, están 
disponibles en línea en:www.skylinecollege.edu desde el 
sitio web del departamento. 
Tecnología Automotriz: El programa DIURNO del 
programa de tecnología automotriz es solamente con una 
solicitud especial. Las clases nocturnas o de fin de semana 
no requieren de una solicitud. 
Cosmetología: Vea "Cosmetología" en la sección de 
Grados de Asociado y Programas de Certificación de este 
catálogo para obtener más información. 
Fundamentos en Educación Infantil Temprana: El 
Programa de Fundamentos ECE es un programa 
académico avanzado de carrera y es solamente con una 
solicitud especial. Las clases ECE no requieren de una 
solicitud. 
Programa de Transferencia de Honores: Se invita a los 
estudiantes que presenten su solicitud al programa 
visitando:www.smccd.edu/accounts/skyphon. Vea 
"Programa de Transferencia de Honores" en la sección de 
Programas 
y Servicios de este catálogo para obtener más información. 
Terapia Respiratoria: Cada año inicia una clase de 
estudiantes. Las solicitudes hay que presentarlas en 
primavera para el semestre de otoño. Vea "Terapia 
Respiratoria" en la sección de Grados de Asociado y 
Programas de Certificación de este catálogo para obtener 
más información. 
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Tecnología Quirúrgica: Este es un programa de un 
año e incluye rotaciones en un hospital. Las 
solicitudes hay que presentarlas en primavera para 
la sesión de verano. Vea "Tecnología Quirúrgica" en 
la sección de Grados de Asociado y Programas de 
Certificación de este catálogo para obtener más 
información. 
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Atletismo equipo universitario: Un estudiante debe 
adherirse a la Constitución y las leyes de Colegios 
Comunitarios de California y a las reglas y normas de 
elegibilidad de la Conferencia de la Costa. Contacte a la 
división de Educación Física/Atletismo y Danza para llenar 
un formulario de elegibilidad. Vea "Atletismo" bajo la 
sección de Programas y Servicio de este Catálogo para 
obtener más información. 

ELECCIÓN DE COLEGIO 
Los residentes del distrito pueden elegir asistir al Skyline 

College, College of San Matero o Cañada College. En el 
caso en que se alcance la capacidad de una clase o clases 
en cierto colegio, se le puede aconsejar a los estudiantes 
que se inscriban en uno de los otros colegios. Se 
considerará la carrera académica y la fecha de solicitud si 
dicho desvío es necesario. 

 
ESTUDIANTES DE PREPARATORIA 
SIMULTÁNEOS 

Programa de Inscripción de Conexión Universitaria 
Simultánea Los estudiantes de preparatoria pueden 
ingresar a cursos cuando lo permite su horario escolar y 
cuando existen expectativas razonables de éxito en los 
cursos. 

Los estudiantes que asisten a preparatoria pueden 
inscribirse simultáneamente para las clases en Skyline 
College. Los estudiantes interesados pueden enviar una 
solicitud en línea para admisión y un formulario para solicitar 
la inscripción simultánea, disponible en: 
www.skylinecollege.edu/highschool. 

Las solicitudes las puede encontrar en el sitio del colegio 
bajo Estudiantes de preparatoria/Inscripción simultánea. 

Los requisitos para admisión son los siguientes: 
1. Estar inscrito en la preparatoria. 
2. Promedio de calificaciones (GPA) en preparatoria de 

2.0, se recomienda una C. 
3. Permiso del padre o tutor para inscribirse. 
4. Permiso del director o designado para inscribirse. 

Costo de la inscripción simultánea: 
1. No existe ningún cargo por inscripción o cuotas de 

representación estudiantil para los estudiantes que 
están inscritos para menos de 
11.5 unidades. La cuota del Sindicato de Estudiantes (sólo para 
los semestres de otoño y primavera) de $1 por unidad ($5 
máximo por semestre) y la cuota de servicios de salud se 
condona. Se cobran todas las cuotas por inscripción de tiempo 
completo (12 o más unidades). 

2. Se deberán pagar las cuotas para estacionamiento si el 
vehículo se estaciona en el campus. 

3. Cuotas de materiales si se requieren para un curso. 

Debido a las limitaciones de inscripción, los 
estudiantes de preparatoria pueden no tener 

permitido inscribirse en clases de ciertos programas. 

Los estudiantes de preparatoria serán admitidos 
solamente si los cursos cuentan con espacio disponible. 
La decisión final de admisión para cualquier estudiante a 
cualquier clase será de Skyline College. El estudiante 
tendrá la obligación de completar todos los pre-requisitos 
necesarios para los cursos. 

Los estudiantes que participan en el Programa de 
Inscripción Simultánea recibirán crédito universitario por 
todos los cursos que terminen. Los estudiantes pueden 
solicitar que se envíe una constancia de estudios de los 
cursos que han terminado al encargado de registros de la 
escuela para que se considere como crédito hacia la 
graduación de preparatoria. 

CRÉDITO AL TOMAR EXÁMENES 
Las unidades de crédito obtenidas a través de las 

Pruebas de Colocación Avanzada (AP), el Programa de 
Exámenes a Nivel Universidad (CLEP), Crédito por 
Examen (CBE), o el Examen de Licenciatura Internacional 
(IB) no cumplen con los requisitos de cargas de unidad para 
tener una condición de inscrito para los programas como 
asistencia financiera, beneficios para veteranos o para 
requisitos de residencia de graduación. 

Skyline College acepta los siguientes tipos de 
puntuaciones de exámenes: 

Pruebas de Colocación Avanzada (AP): Vea la 
gráfica de la política de créditos de las Pruebas de 
Colocación Avanzada en las páginas 20-23 para 
determinar el uso de las puntuaciones de exámenes. 

Programa de Exámenes a Nivel Universidad (CLEP): 
El crédito se puede utilizar para satisfacer los requisitos 
para un grado de asociado. Un máximo de 15 unidades 
pueden obtener 3 unidades para cada una de los 
exámenes dentro de cinco áreas de exámenes: 
Composición en inglés, ciencias sociales e historia, 
humanidades, ciencias sociales y matemáticas avanzadas. 
Al recibir el resultado oficial del examen, las unidades 
CLEP se publicarán en las constancias de estudio del 
estudiante de Skyline College por la Oficina de Admisiones 
y Registros. Si los estudiantes se transfieren a la 
universidad, el crédito CLEP se otorgará de acuerdo con la 
política de la institución receptora. Se aconseja que los 
estudiantes se reúnan con un consejero para platicar sobre 
el crédito CLEP. 

Crédito por Examen (CBE): Se puede permitir que un 
estudiante actualmente inscrito y al corriente en sus 
obligaciones tome una prueba para recibir crédito por 
cursos, si califica, debido a capacitación o instrucción 
previa. Al terminar una examen aprobado por la facultad 
de la división correspondiente entonces se registrará el 
crédito. No se permite tomar pruebas de un curso al cual 
se ha proporcionado crédito anteriormente o si el crédito 
se obtuvo en un curso más avanzado en la misma 
secuencia. El Crédito por Examen no se puede utilizar 
para mejorar una calificación que ya se haya recibido por 
un curso. Se puede ganar un máximo de 12.0 unidades 
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hacia un grado de asociado o 6 unidades hacia 
una certificación a través de los créditos 
obtenidos a través del Crédito por Examen sin 
embargo, se puede contar para determinar las 
12.0 unidades por semestre en la residencia. El 
registro académico del estudiante deberá 
anotarse para reflejar el crédito que recibió por 
el examen. Un estudiante puede terminar un 
curso a través de procedimientos del Crédito 
por Examen solamente una vez. 
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Para proseguir con la opción de Crédito por Examen, obtenga un 
formulario de Crédito por Examen de la Oficina de Admisiones y 
Registros. La Oficina de Admisiones y Registros aprueba la 
elegibilidad. El estudiante debe enviar el formulario aprobado a la 
división que ofrece el curso. Si el curso está disponible usando la 
opción de Crédito por Examen, un miembro de la facultad hará los 
arreglos para que se proporcione y califique el examen. Todas las 
calificaciones otorgadas al terminar el Crédito por Examen se 
utilizarán en el cálculo del promedio de calificaciones del estudiante 
y para determinar la adjudicación de becas. 

Examen de Licenciatura Internacional (IB): Vea la 
gráfica de la política de créditos del Examen de Licenciatura 
Internacional en las página 23-24 para determinar el uso de 
las puntuaciones de exámenes. 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
La meta del Programa de estudiantes internacionales 

es proporcionar oportunidades educativas para los 
estudiantes internacionales y para promover el 
entendimiento internacional en el campus y en la 
comunidad. 

Las siguientes normas rigen la admisión de estudiantes 
con Visa F-1 a Skyline College: 
1. Cumplir con las fechas límites de la solicitud: 

• Las solicitudes para otoño se vencen el 15 de abril - 
ingreso temprano, 1 de julio - Ingreso tardío. 

• Las solicitudes para primavera se vencen 
a mediados de octubre, admisión tardía - 
15 de noviembre. 

• Las fechas límite están sujetas a cambio. 
2. Contar con la habilidad para pagar la colegiatura para 

estudiantes internacionales, la solicitud, la inscripción y 
las cuotas de servicios de salud. El programa de clases 
de Skyline College proporciona una lista actualizada de 
las cuotas necesarias. 

3. Terminar un curso completo de estudio (un mínimo de 
12 unidades cada semestre de otoño y primavera). De 
acuerdo con las normas SEVIS, de no ser así, esto 
ocasionará que se reporte el estudiante como fuera de 
estatus. 

4. Puede inscribirse por un máximo de 28 meses. 
5. Cumplir con el criterio de admisión: 

a. Enviar una Solicitud para Estudiantes Internacionales 
disponible en el sitio de Skyline: www.skyline 
college.edu/international. 

b. Demostrar una competencia en inglés con una 
puntuación TOEFL mínima de 480 cuando se toma 
en papel y 56 por internet, o IELTS de 5.5. Skyline 
College no emite una I-20 para estudio de inglés 
como segundo idioma. 

c. Deben de haber obtenido el equivalente a 
un certificado de preparatoria en los 
Estados Unidos. El estudiante debe 
presentar los registros académicos 
oficiales. Los documentos en otro idioma 

que no sea ingles deben venir acompañados de una 
traducción certificada en inglés. Deben proporcionar 
evidencia de solvencia económica. Certificación 
soporte del padre, de él mismo o de un patrocinador. 
Los estados de cuenta bancarios deben venir 
acompañados de una traducción en inglés y en 
moneda nacional (dólares estadounidenses). 

d. Enviar las originales y copias certificadas de las 
constancias de estudio de cualquier curso 
universitario que se haya terminado. Las constancias 
de estudio de extranjeros deben venir acompañados 
de su traducción certificada en inglés. Los servicios 
de evaluación de constancias de estudio extranjeros 
aprobados son: 

International Education Research, Inc. 
P.O. Box 3665 
Culver City, CA  90231-3665 
Teléfono: (310) 258-9451 
Fax: (310) 342-7086 

World Education Service 
Bowling Green Station 
P.O. Box 5087 
New York, NY  10274-5087 
Teléfono: (212) 966-6311 
Fax: (212) 739-6100 

Academic Credentials Evaluation Institute 
P.O. Box 6908 
Beverly Hills, CA 90212 
Teléfono: (310) 275-3530 
Fax: (310) 275-3528 

e. Los solicitantes que asisten a otras escuelas o 
colegios estadounidenses pueden considerarse 
para admisión siempre que los solicitantes cumplan 
con los requisitos de admisión de Skyline College y 
estén con una condición migratoria de acuerdo al 
Departamento de Inmigración y Servicios de 
Ciudadanía de EE.UU. 

6. Cumplir con los requisitos de estándares académicos. 
7. Acatar las reglas y normas del colegio. 
8. Proporciona comprobante de cobertura de seguro 

médico y hospitalización o inscribirse en un plan de 
seguro de salud proporcionado por un proveedor 
privado a través del Distrito de Colegios Comunitarios 
del Condado de San Mateo a un costo aproximado 
anual de $1,435.00, o 
$601.00 para el otoño, $594.00 para la primavera y 
$240.00 para el verano. Las tarifas de seguros están 
sujetas a cambio. 

9. Cumplir con las normas del Código Federal de 
EE.UU., del Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), y Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CIS) 
relacionadas con los estudiantes con visa F-1. 

10. Consulte por favor 
www.skylinecollege.edu/internatinal para 
obtener más información. 
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Inscripción Simultánea de Visa F-1 
Los estudiantes inscritos tiempo completo en otra 

institución que cuenten con una I-20 válida tienen permitido 
inscribirse en Skyline College como estudiante de tiempo 
parcial. La inscripción no debe exceder dos clases o un total 
de más de seis unidades. Los estudiantes con visa F-1 
deben pagar todas las cuotas correspondientes. Es 
necesario presentar una carta de permiso de su escuela 
original para cada semestre de asistencia. 

La facultad y el personal del Programa de 
Estudiantes Internacional ha identificado los 
siguientes Resultados de Aprendizaje del Estudiante 
con base a los variados servicios ofrecidos por el 
Programa de Estudiante Internacional: 

• Los estudiantes sabrán cómo inscribirse a una 
universidad. 

• Demostrarán un entendimiento del sistema de 
educación superior estadounidense. 

 

CRÉDITO POR SERVICIO MILITAR 
Un veterano se define como un miembro con baja 

honorable de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
que estuvo en servicio activo por un año o más. Con la 
separación adecuada y los documentos correspondientes 
de baja, los veteranos pueden (1) recibir una exención del 
requisito de examen físico y (2) se les puede otorgar un 
crédito de seis unidades electivas hacia un grado de 
asociado. 

Los veteranos puede recibir crédito de las escuelas de 
servicio militar hacia los requisitos de un título universitario 
de preparación básica/ciencias al presentar un comprobante 
a la Oficina de Admisiones y Registros.  Las unidades de 
crédito por servicio militar (6 unidades) y escuelas de servicio 
militar (hasta un máximo de 14 unidades) se registrará y 
anotará en el registro académico del estudiante. 

Para obtener más información, póngase en contacto 
con la Oficina de Admisiones y Registros llamando al (650) 
738-4336. 

 

REQUISITOS DE RESIDENCIA 
La determinación de residencia se hace para cada 

estudiante al momento en que se recibe la solicitud de 
admisión. Los estudiantes nuevos y previos deben 
presentar una solicitud (no asistieron a dos semestres 
consecutivos). El estudiante tiene la carga de demostrar 
claramente y con comprobante, la presencia física en 
California al igual que su intención para establecer su 
residencia en California. Código Educativo de California, 
Secciones 68000-70902. 
Reglas de residencia para adultos mayores de 19 años 
de edad: Un estudiante mayor de 19 años de edad puede 
establecer su residencia en California al reunir el siguiente 
criterio: 
1. Verificación de presencia física en California un 

año antes del día del inicio del semestre. La 

residencia se determina por acciones e intensión. El periodo 
de un año inicia cuando una persona no solamente está 
presente en California sino que también ha demostrado una 
intención clara de convertirse en un residente permanente de 
California. 

2. La intensión para hacer de California un lugar 
permanente de residencia puede verificarse con las 
siguientes acciones: 
• vive en California por dos años consecutivos 
• es dueño de propiedad residencial u ocupa de 

forma continua una propiedad rentada o 
arrendada en California 

• es un elector inscrito y vota en California 
• cuenta con licencia de California para prácticas 

profesionales 
• es titular de una membresía en clubes de servicio o 

sociales 
• muestra California como su dirección residencial en los 

formularios de declaración anual estatales de California y 
en los federales 

• el conyugue, hijos u otro pariente cercano reside 
en California 

• paga impuestos estatales de California como residente 
• es poseedor de una licencia de conductor de California 
• posee placas para vehículo de California y la matricula 

vehicular 
• mantiene una dirección de California en el record 

sobre ausencias y ganancias mientras está en las 
fuerzas armadas 

• establece y mantiene cuentas bancarias en 
California 

• presenta petición de divorcio como residente de California. 
3. La conducta inconsistente con un reclamo de 

residencia de California incluye, expresado de 
manera enunciativa más no limitativa: 
• mantener una tarjeta de elector en otro estado 
• asistir a una institución fuera del estado como residente 

de dicho estado 
• declarar no residencia para propósitos de declaración 

de impuestos estatales en California 
• renovar la licencia de conductor y/o la matricula 

vehicular de un vehículo en otro estado durante el 
periodo de tiempo en que se afirma la residencia de 
California 

Reglas de la residencia - 18 años de edad o menores: 
1. Un estudiante casado menor de 18 años de edad puede 

establecer residencia de la misma forma que un adulto. 
2. Un estudiante soltero menor de 18 años de edad deriva la 

residencia del padre con el cual vivió por última vez. El 
estudiante puede clasificarse como un residente si el padre 
de familia con el que vivió por última vez ha sido un 
residente legal de California por más de un año justo antes 
del semestre de admisión. 
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Clasificación de residente: Un estudiante tiene el 
derecho a clasificación de residente bajo las siguientes 
circunstancias: 
1. El estudiante ha estado presente en California por más 

de un año antes de la admisión del semestre y se ha 
estado manteniendo totalmente por dicho tiempo y 
cumple los requisitos de residencia. 

2. El estudiante es un residente permanente legal mayor de 
18 años de edad y ha residido en California como 
residente permanente por más de un año antes de la 
admisión al semestre. 
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3. El estudiante es un residente permanente legal menor de 
18 años de edad y ha residido con su(s) padre(s) que 
han sido residente(s) permanente(s) por más de un año 
antes de la admisión al semestre. 

4. El estudiante es un empleado de un distrito de escuelas 
públicas de tiempo completo con un puesto que requiere 
certificación. 

5. El estudiante es un aprendiz y proporciona comprobante 
de dicha condición como aprendiz. 

6. El estudiante se gana la vida principalmente 
trabajando como trabajador temporal en la agricultura 
en California por al menos dos meses por año en cada 
uno de los dos años previos a la admisión del 
semestre. 

7. El estudiante vivió con su(s) padre(s) quien(es) es(son) 
trabajador(es) agricultores como se especificó en el 
número 6 anterior y es reclamado como dependiente en 
los impuestos. 

8. El estudiante menor de edad ha estado bajo el cuidado 
continuo de adulto(s), que no son los padres, por más 
de dos años antes de la admisión al semestre. Dicho(s) 
adulto(s) debe(n) haber sido residente(s) de California 
durante el año más reciente. 

Excepciones: Un estudiante tiene derecho a clasificarse 
como residente por el mínimo tiempo necesario para 
convertirse en residente si se aplican las siguientes 
circunstancias: 
1. Un estudiante menor de edad con asistencia continua, 

cuyos padres han establecido residencia en California 
(por un año), y que se fueron del estado puede 
clasificarse como residente hasta que él/ella cumpla los 
18 años y pueda lograr la residencia por él/ella 
mismo(a). 

2. Un estudiante en servicio activo en el servicio militar, 
con base en California, y que no ha sido asignado a 
California para propósitos educativos. 

3. Cumple con el criterio de un joven de crianza. 
4. Un estudiante que es un hijo dependiente (p.e. natural, 

adoptado o hijastro(a) de una persona de servicio 
militar activo con base en California recibe clasificación 
de residente por el mínimo tiempo necesario para 
convertirse en residente. 

5. Un estudiante que sea un empleado de tiempo 
completo, o hijo o conyugue de un empleado de tiempo 
completo de una institución educativa o cualquier 
agencia estatal de California puede tener derecho a la 
clasificación de residente hasta que él/ella tenga el 
tiempo necesario para establecer residencia. 

DETERMINACIÓN DE NO RESIDENTE 
Un estudiante clasificado como no residente tendrá que 

pagar colegiatura al momento de inscribirse. Los no 
inmigrantes excluidos por la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad para establecer residencia en los Estados 
Unidos incluyen, más no se limitan a aquellos con visas B-
1, B-2, C, D-1, D-2, F-1, F-2, H-2, H-3, J-1, J-2, M-1, M-2, 
O-2, P-1, P-2, P-3, P-4, Q, TAN y TDK y sus 
dependientes. Cualquier estudiante que no posea una 
visa válida se excluye de establecer residencia en 
California. Los no inmigrantes que no se excluyen de 
establecer residencia únicamente con base a su 
condición migratoria como extranjeros pueden 
clasificarse como residentes si cumplen los requisitos de 
la ley estatal. Puede encontrar información relacionada 
con las cuotas y reembolsos de colegiaturas para no 
residentes en la sección de Política de 
Cuotas/Reembolsos de este catálogo. 
Clasificación incorrecta: Los estudiantes no residentes 
inscritos sin pago de sus cuotas debido a la falsificación de 
información estarán excluidos de las clases en cuanto se 
reciba notificación del pago pendiente de cuotas. Se puede 
proporcionar un aviso escrito en cualquier momento. Los 
estudiantes excluidos debido a falsificación no volverán a 
ser admitidos durante el semestre o la sesión de verano de 
la cual fueron excluidos, ni tampoco serán admitidos en 
ninguno de los siguientes semestres o sesiones de verano 
hasta que se paguen todas las obligaciones adquiridas 
anteriormente. 

Si se determinó erróneamente que el estudiante no era 
residente y ya se pagó la cuota de colegiatura, la cuota es 
totalmente reembolsable, siempre que el comprobante de 
residencia estatal sea aceptable y se presente dentro del 
periodo de tiempo por el cual se pagó la cuota. 
Reclasificación: La reclasificación a un estatus de 
residente puede ser solicitada por el estudiante. La 
independencia financiera durante el año actual y los dos 
años previos será considerada al momento en que el 
estudiante solicite la reclasificación. La información 
relacionada con los requisitos de reclasificación está 
disponible en la Oficina de Admisiones y Registros. 

La participación como miembro de un equipo atlético 
universitario no hace que un estudiante no residente 
califique para estatus de residente. 
Limitación de las reglas de residencia: Este es un 
resumen de las reglas relacionadas con la determinación de 
residencia y no proporcionan una explicación completa, 
póngase en contacto con la Oficina de Admisiones y 
Registros. Los estudiantes también deben tener en cuenta 
que se pueden hacer cambios a los estatus y a las normas 
entre el momento de la publicación de esta declaración y el 
inicio del semestre para el cual están solicitando ingreso. 
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EXENCIÓN DE LA COLEGIATURA 
COMO NO RESIDENTE 

Las formas de exención de colegiatura están disponibles 
en la Oficina de Admisiones y Registros para los estudiantes 
que deseen ser considerados para esta exención bajo la ley 
estatal AB540. 
1. Cualquier estudiante AB540 no residente, que no sea 

un extranjero no inmigrante, y cumpla con todos los 
siguientes requisitos, estará exento de pagar 
colegiatura de no residente en un California Community 
College y debe presentar una solicitud Dream Act si: 
• El estudiante debió haber asistido a la preparatoria 

(pública o privada) en California por tres o más años. 
• El estudiante debió haberse graduado de una 

preparatoria de California u obtuvo el equivalente 
(p.e. aprobó el GED o un Examen de competencia de 
preparatoria de California). 

• El estudiante debe estar registrado o inscrito en una 
institución de enseñanza superior de California. 

• Un estudiante extranjero que no tiene un estado 
migratorio legal debe presentar una declaración 
jurada al colegio en donde indique que él/ella ha 
presentado una solicitud para legalizar su condición 
migratoria, o que presentará una solicitud tan pronto 
él o ella sea elegible para hacerlo. 

2. Cualquier estudiante que busque una exención deberá 
llenar un cuestionario prescrito por la Oficina del 
Secretario Estatal verificando la elegibilidad para esta 
exención de colegiatura de no-residente. Puede que el 
estudiante tenga que proporcionar documentación 
sobre la información proporcionada en el cuestionario 
para verificar la elegibilidad para una exención. Toda la 
información del estudiante que no sea pública se 
mantendrá con carácter confidencial y no será 
divulgada a menos que lo requiera la ley. 

3. Un estudiante que busca una exención de colegiatura 
tiene la responsabilidad de proporcionar pruebas sobre 
el cumplimiento con los requisitos de esta sección. 

4. Nada de lo incluido en este estatuto modifica las 
normas de elegibilidad para cualquier forma de 
asistencia financiera del estudiante. 

5. Nada de lo incluido en este estatuto autoriza un 
reembolso de la colegiatura de no-residente que se 
pagó por cualquier periodo que inicie antes del 1 de 
enero de 2002. 

ESTUDIANTES CON TRANSFERENCIA 
Los estudiantes que se transfieren a Skyline College 

desde otros colegios o universidades acreditadas pueden 
pedir que se evalúen las constancias académicas de 
estudio al recibirlos la Oficina de Admisiones y Registros. Se 
debe presentar una constancia de estudios oficial de cada 
institución a la que se asistió para su evaluación. Se dará 
crédito por cursos de división inferior que se apliquen a la 
carrera. El crédito de transferencia aceptado se indicará en 
la constancia de estudio académico del estudiante. 

Los créditos de división superior realizados en una 
institución universitaria de cuatro años no pueden contar 
para un título de asociado. Skyline College y muchas 
instituciones universitarias de cuatro años tienen acuerdos 
de articulación que permiten que se usen cursos 
comparables en lugar de cursos universitarios al transferirse 
de Skyline College a una institución universitaria de cuatro 
años. 

 
SERVICIO DE EVALUACIÓN DE 
CONSTANCIA DE ESTUDIO 

Se invita a los estudiantes que han terminado cursos en 
instituciones universitarias fuera de San Mateo County 
Community College District (SMCCCD) a que utilicen el 
Servicio de Evaluación de Certificados de Estudio durante 
el primer semestre de inscripción. 

Los cursos universitarios previos se revisan, analizan y 
aplican, si corresponde, a las metas educativas en Skyline 
College: títulos de asociado, certificados, California State 
University General Education Certification (CSU GE Cert), 
y/o Intersegmental General Education Curriculum 
Certification (IGETC Cert). 

SMCCCD acepta cursos de instituciones universitarias 
con acreditación de las siguientes organizaciones. 

• MSA – Middle States Association of Colleges and 
Schools, Commission on Higher Education 

• NASC – Northwest Association of Schools and 
Colleges 

• NWCCU – Northwest Commission on Colleges and 
Universities 

• NCA-HLC – North Central Association of Colleges 
and Schools, Higher Learning Commission 

• NEASC-CIHE – New England Association of 
Schools and Colleges, Inc., Commission on 
Institutions of Higher Education 

• SACS – Southern Association of Colleges and 
Schools, Commission on Colleges 

• WASC-ACCJC – Western Association of Schools 
and Colleges, Accrediting Commission for 
Community and Junior Colleges 

• WASC-ACSCU – Western Association of Schools 
and Colleges, Accrediting Commission for Senior 
Colleges and Universities 
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Para ser elegible para el Servicio de Evaluación de Constancias 
de Estudio los estudiantes deben: 
i.  Estar inscritos en un mínimo de 6 unidades dentro de 

SMCCCD, o 
2. Haber terminado anteriormente al menos 6 unidades 

dentro de SMCCCD y estar actualmente inscritos en 5 
o más unidades. 

Se requiere inscripción actual para determinar con 
precisión los derechos del catálogo para propósitos de 
evaluación. Los cursos en el extranjero pueden evaluarse 
para ver si se aplican a un título de asociado o certificado 
solamente si los cursos en el extranjero han sido evaluado 
por un servicio aprobado de evaluación de constancias de 
estudio en el extranjero. 

Para evaluar certificados de estudio para la certificación 
CSU GE o IGETC, los estudiantes que han terminado 
cursos en más de un colegio comunitario de California 
deben prepararse para que los cursos CSU GE o IGETC 
sean certificados por la Oficina de Admisiones y Registros 
del ULTIMO colegio comunitario de California al que 
asistieron por un plazo regular (otoño o primavera para 
escuelas con semestres y otoño, invierno o primavera para 
secuelas con trimestres) antes de la transferencia. 

Si Skyline College va a ser el último colegio comunitario 
de California al que se asistirá durante un plazo regular 
antes de la transferencia, utilice el Servicio de Evaluación 
de Constancias de Estudio para identificar los cursos 
aprobados para la certificación CSU GE y/o IGETC. Luego 
solicite a través de Web SMART, que la certificación de la 
constancia de estudio final CON CSU GE o IGETC se envíe 
a su destino de transferencia. Las reglas de transferencia 
prohíben la aplicación de cursos en el extranjero a CSU GE 
o IGETC. Los estudiantes debe reunirse con un consejero 
para obtener más información. 

Para solicitar una evaluación de la constancia de estudio visite 
smccd.edu/ transeval. Las evaluaciones se llevan a cabo solo 
después de que se hayan recibido y procesado todas 
las constancias de estudio oficiales por parte de la 
Oficina de Admisiones y Registros. Al solicitar una 
evaluación de los cursos terminados en escuelas privadas fuera del 
estado, con frecuencia se le pide a los estudiantes que proporcionen 
descripciones del curso y otros documentos informativos. 

VETERANOS Y DEPENDIENTES 
DE VETERANOS 
¡Damos la bienvenida a los veteranos! 

El Skyline College ofrece instrucción aprobada a 
veteranos, miembros del servicio, dependientes y 
sobrevivientes de veteranos y otras personas elegibles, y 
cuenta con la autorización por parte del Departamento de 
Asuntos de Veteranos para certificar a estudiantes que 
están trabajando para obtener su título AA/AS, o para 
ciertas certificaciones y programas de transferencia, para 
recibir beneficios bajo el capítulo 30, 33 (veteranos), 
capítulo 31 (rehabilitación vocacional), capítulo 35 
(cónyuges o dependientes de veteranos), y capítulo 1606 
(reserva selecta). Todos los estudiantes, con excepción del 
aquellos bajo el capítulo 31, compran sus libros y material. 
Aquellos interesados en asistir a Skyline College bajo 
cualquiera de estos capítulos debe contactar al asistente de 
veteranos en la Oficina de Admisiones y Registros (Edificio 
2) para solicitar los beneficios. 

Los veteranos con licenciamiento honroso con al menos 
30 días de servicio militar activo pueden ser elegibles para 
beneficios educacionales por un periodo de diez años 
después de su dada de baja. Los beneficios también están 
disponibles para miembros de la reserva activa que 
continúan con estudios universitarios aprobados. 

Para iniciar el pago por beneficios, un estudiante elegible debe 
solicitar que dicha certificación de inscripción se envíe al Department 
of Veterans Affairs. Vea al asistente de veteranos en la Oficina de 
Admisiones y Registros. Aquellos que anteriormente han asistido a 
la universidad deben presentar copias oficiales de todas las 
constancias de estudio ante Admisiones y Registros. 

La política del colegio en cuanto al Periodo de Prueba 
Académico se aplica a todos los estudiantes. Los 
estudiantes colocados en el Periodo de Prueba Académico 
y que no cumplan con el promedio de calificaciones de 2.0 
deben mejorar su GPA dentro de los siguientes semestres 
o el colegio tendrá la obligación de reportar la culminación 
de los beneficios del veteranos debido a un progreso 
académico no-satisfactorio (con base a la definición del 
Department of Veterans Affairs). Puede encontrar 
información adicional del asistente de veteranos. 
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Solicitud para Exámenes Externos (AP, IB, CLEP) 
para las áreas de educación general 

 

IGETC • CSU GE • Título de asociado GE 
Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo 

Cañada College College of San Mateo Skyline College 
Aviso importante a estudiantes – Si usted tiene planeado terminar un título de asociado o certificación CSU 
GE o IGETC dentro del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo, envíe los resultados 
oficiales de los exámenes AP, IB, o CLEP a su Oficina de Admisiones y Registros y solicite una Evaluación de 
constancia de estudios en www.smccd. edu/transeval. 

SMCCD aplica crédito por exámenes externos a los requisitos de educación general del grado de asociado en la 
misma forma en que CSU aplica el crédito al examen externo a los requisitos generales de educación CSU. Los 
resultados de examen externo se aplican solamente a los requisitos del área de educación general. Los resultados 
de la evaluación del examen externo aparecen en WebSmart Degree Works Audit. 

Utilice los vínculos de referencia ubicados en el sitio de Evaluación de constancias de estudio SMCCD bajo el 
título External Exams (Exámenes externos) (www. s m c c d . e d u / t r a n s e v a l ) para ver información 
adicional sobre la solicitud para exámenes externos y los valores de unidad aplicados a las áreas de educación 
general, unidades de admisión generadas por los exámenes externos, información adicional y restricciones. Los 
estudiantes de transferencia deben trabajar con un consejero para determinar cómo aplicar los resultados de 
examen externo a los requisitos de transferencia de la carrera. Todos los estudiantes deberán trabajar con un 
consejero para desarrollar un SEP completo después de terminar la evaluación de examen externo. 

 

Exámenes de Pruebas de Colocación Avanzada (AP) 
Columna 1 – Con una puntación de 3, 4, o 5, el crédito AP se puede aplicar a la certificación 

Intersegmental General Education Transfer Curriculum (IGETC) . 
Columna 2 – Con una puntación de 3, 4, o 5, el crédito AP se puede aplicar a la certificación California 

State University General Education (CSU GE) . 
Columna 3 – Con una puntación de 3, 4, o 5, el crédito AP se puede aplicar a la certificación Associate Degree 
General Education requisitos de área en Cañada College, College of San Mateo y Skyline College. 

Examen AP 
 

Columna 1 Solicitud 
para solicitud IGETC 
Use los vínculos de 
información IGETC y UC en 
www. smccd.edu/transeval 
p a r a  v e r  e l  v a l o r  d e  
c r é d i t o  a p l i c a d o  a  l a  
a d m i s i ó n  I G E T C  y  
U C .  

 

Columna 2  Solicitud para 
certificación CSU GE 3 
unidades por semestres 
adjudicadas hacia GE a menos 
que se indique de otra manera. 
*Algunos resultados AP generan 
diferentes valores de crédito 
dependiendo de la fecha en que 
se terminó. Vea www. 
smccd.edu/transeval p a r a  
i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l .  

Columna 3 Solicitud 
para el título de 
asociado en educación 
general en SMCCD 
3 unidades por semestre 
adjudicadas hacia GE a 
menos que se indique de 
forma diferente. 

 

ARTE HISTORIA 
 

Área 3A o Área 3B 
 

Área C1 o Área C2 
 

Área de artes o humanidades 

 

ARTE – ESTUDIO/2-D 
 

N/C 
 

N/C 
 

N/C 

 

ARTE – ESTUDIO/3-D 
 

N/C 
 

N/C 
 

N/C 

 

ART – ESTUDIO/Dibujo 
 

N/C 
 

N/C 
 

N/C 

Continúa en �  
2014-2015 CATALOG  20 
    
 

http://www/
http://www/
http://www/


 

Examen AP 
 

Columna 1 Solicitud 
para solicitud IGETC 
Use los vínculos de 
información IGETC y UC en 
www.smccd.edu/transeval 
para ver el valor de crédito 
aplicado a la admisión 
IGETC y UC. 

 
Columna 2  Solicitud 
para certificación CSU 
GE 3 unidades por semestres 
adjudicadas hacia GE a 
menos que se indique de otra 
manera. 
*Algunos resultados AP generan 
diferentes valores de crédito 
dependiendo de la fecha en que 
se terminó. Vea 
www.smccd.edu/transeval para 
información adicional. 

Columna 3 Solicitud 
para el título de 
asociado en 
educación general en 
SMCCD 
3 unidades por semestre 
adjudicadas hacia GE a 
menos que se indique de 
forma diferente. 

 
BIOLOGÍA 

 
Área 5B y Área 5C 

 
Área B2 y Área B3 
4 unidades por 
semestre 

 
Ciencias naturales/Área 
de ciencias con 
laboratorio 
4 unidades por semestre 

 
QUÍMICA* 

 
Área 5A y Área 5C 

 
Tomada en otoño 2009 o 
después 
Área B1 y Área B3* 4 
unidades por semestre 

 
Ciencias naturales/Área 
de ciencias con 
laboratorio 
4 unidades por semestre 

 
COMPOSICIÓN CIENCIAS A Y 
AB 

 
N/C 

 
N/C 

 
N/C 

 
ECONOMÍA/Macro 

 
Área 4 

 
Área D 

 
Área de ciencias sociales 

 
ECONOMÍA/Micro 

 
Área 4 

 
Área D 

 
Área de ciencias sociales 

 
INGLÉS - Idioma 

 
Área 1A 

 
Área A2 

 
Inglés/Competencia básica 
lectura y comunicación 
escrita/Redacción inglés 

 
INGLÉS - Literatura 

 
Área 1A o Área 3B 

 
Área B2 y Área C2 6 
unidades por semestre 

 
Inglés/Competencia básica 
lectura y comunicación 
escrita/Redacción inglés 
y área de humanidades 6 
unidades por semestre 

 
CIENCIAS 
MEDIOAMBIENTA
LES* 

 
Área 5A y Área 5C 

 
Tomada en otoño 2009 o 
después 
Área B1 y Área B3* 4 unidades 
por semestre 

 
Área de ciencias 
naturales/Área de ciencias 
con laboratorio 
4 unidades por semestre 

 
GOBIERNO 
Gobierno/Política comparativa 

 
Área 4 

 
Área D 

 
Área de ciencias sociales 

 
GOBIERNO 
Gobierno/Política de EE.UU. 

 
Área 4 y US – 2 Constitución de 
EE.UU. 

 
Área D y US – 2 
Constitución de EE.UU. 

 
Área de ciencias sociales 
Área específica del gobierno de 
EE.UU. 

 
HISTORIA Europea 

 
Área 3B o Área 4 

 
Área C2 o Área D 

 
Área de humanidades o área 
de ciencias sociales 

 
HISTORIA Estados Unidos 

 
Área 3B o Área 4 & 
US – 1 US Historia 

 
Área C2 o Área D & 
US – 1 US Historia 

 
Área de humanidades o área 
de ciencias sociales 
Área específica de historia de 
EE.UU. 

 
HISTORIA Mundial 

 
Área 3B o Área 4 

 
Área C2 o Área D 

 
Área de humanidades o área 
de ciencias sociales 

 
GEOGRAFÍA HUMANA 

 
Área 4 

 
Área D 

 
Área de ciencias sociales 

 
CHINA Idioma/Cultura 

 
Área 3B y Área 6A 

 
Área C2 

 
Área de humanidades 
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Examen AP 
 

Columna 1 Solicitud 
para solicitud IGETC 
Use los vínculos de 
información IGETC y UC en 
www.smccd.edu/transeval 
para ver el valor de crédito 
aplicado a la admisión 
IGETC y UC. 

 
Columna 2  Solicitud 
para certificación CSU 
GE 3 unidades por semestres 
adjudicadas hacia GE a 
menos que se indique de otra 
manera. 
*Algunos resultados AP generan 
diferentes valores de crédito 
dependiendo de la fecha en que 
se terminó. Vea 
www.smccd.edu/transeval para 
información adicional. 

Columna 3 Solicitud 
para el título de 
asociado en 
educación general en 
SMCCD 
3 unidades por semestre 
adjudicadas hacia GE a 
menos que se indique de 
forma diferente. 

 
FRANCÉS Idioma* 

 
Área 3B y Área 6A 

 
Tomada en otoño 2009 o 
después 
Área C2* 

 
Área de humanidades 

 
FRANCÉS Literatura* 

 
Área 3B y Área 6A 

 
Tomada antes de otoño 2009 
Área C2* 

 
Área de humanidades 

 
ALEMÁN Idioma* 

 
Área 3B y Área 6A 

 
Tomada en otoño 2009 o 
después 
Área C2* 

 
Área de humanidades 

 
ITALIANO Idioma/Cultura 

 
Área 3B y Área 6A 

 
Área C2 

 
Área de humanidades 

 
JAPONÉS Idioma/Cultura 

 
Área 3B y Área 6A 

 
Área C2 

 
Área de humanidades 

 
LATÍN - Literatura* 

 
Área 3B y Área 6A 

 
Tomada antes de otoño 2009 
Área C2* 

 
Área de humanidades 

 
LATÍN - Virgilio 

 
Área 3B y Área 6A 

 
Área C2 

 
Área de humanidades 

 
ESPAÑOL Idioma* 

 
Área 3B y Área 6A 

 
Tomada en otoño 2009 o 
después 
Área C2* 

 
Área de humanidades 

 
ESPAÑOL Literatura* 

 
Área 3B y Área 6A 

 
Tomada en otoño 2009 o 
después 
Área C2* 

 
Área de humanidades 

 
MATEMÁTICAS Calculo AB 

 
Área 2 

 
Área B4 

 
Área de competencia y 
pensamiento crítico en 
matemáticas/pensamiento 
analítico 

 
MATEMÁTICAS Calculo BC 

 
Área 2 

 
Área B4 

 
Área de competencia y 
pensamiento crítico en 
matemáticas/pensamiento 
analítico 

 
MATEMÁTICAS Calculo BC/AB 

 
Área 2 

 
Área B4 

 
Área de competencia y 
pensamiento crítico en 
matemáticas/pensamiento 
analítico 

 
MÚSICA TEORÍA* 

 
N/C 

 
Tomada antes de otoño 2009 
Área C1* 

 
Área de artes 

 
FÍSICA B* 

 
Área 5A y Área 5C 

 
Tomada entre el otoño de 2009 y 
el verano de 2015 Área B1 y 
Área B3* – 4 unidades por 
semestre 

 
Área de ciencias 
naturales/ciencias con 
laboratorio 
4 unidades por semestre 

 
FÍSICA 1 

 
No se cuenta con información en 
este momento 

 
Área B1 y Área B3 4 
unidades por semestre 

 
Área de ciencias 
naturales/Área de ciencias 
con laboratorio 
4 unidades por semestre 
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Examen AP 
 

Columna 1 Solicitud 
para solicitud IGETC 
Use los vínculos de 
información IGETC y UC en 
www.smccd.edu/transeval 
para ver el valor de crédito 
aplicado a la admisión 
IGETC y UC. 

 
Columna 2  Solicitud 
para certificación CSU 
GE 3 unidades por semestres 
adjudicadas hacia GE a 
menos que se indique de otra 
manera. 
*Algunos resultados AP generan 
diferentes valores de crédito 
dependiendo de la fecha en que 
se terminó. Vea 
www.smccd.edu/transeval para 
información adicional. 

Columna 3 Solicitud 
para el título de 
asociado en 
educación general en 
SMCCD 
3 unidades por semestre 
adjudicadas hacia GE a 
menos que se indique de 
forma diferente. 

 
FÍSICA 2 

 
No se cuenta con información en 
este momento 

 
Área B1 y Área B3 
4 unidades por 
semestre 

 
Área de ciencias 
naturales/Área de ciencias 
con laboratorio 
4 unidades por semestre 

 
FÍSICA C Mecánica 

 
Área 5A y Área 5C 

 
Área B1 y Área B3 
4 unidades por 
semestre 

 
Área de ciencias 
naturales/Área de ciencias 
con laboratorio 
4 unidades por semestre 

 
FÍSICA C 
Electricidad/Magnetismo 

 
Área 5A y Área 5C 

 
Área B1 y Área B3 
4 unidades por 
semestre 

 
Área de ciencias 
naturales/Área de ciencias con 
laboratorio 
4 unidades por semestre 

 
PSICOLOGÍA 

 
Área 4 

 
Área D 

 
Área de ciencias sociales 

 
ESTADÍSTICAS 

 
Área 2 

 
Área B4 

 
Área de competencia y 
pensamiento crítico en 
matemáticas/pensamiento 
analítico 

 
 

Exámenes de Licenciatura Internacional (IB) 
Columna 1 – Aplicado a la certificación Intersegmental General Education Transfer Curriculum (IGETC) con una puntuación de 5, 6 o 7. 
Columna 2 – Aplicado a la certificación California State University General Education (CSU GE) con una puntuación de 

5, 6 o 7 a menos que se indique de otra forma. 
Columna 3 – Aplicado al área de título de asociado en educación general en Cañada College, College of San Mateo y Skyline 

College con una puntuación de 5, 6 o 7 a menos que se indique de otra forma. 

Examen IB HL Columna 1 
Solicitud para la 
certificación IGETC 
3 unidades por semestre 
hacia el área IGETC 

Columna 2 
Solicitud para 
certificación CSU GE 
3 unidades por semestre 
hacia CSU GE 

Columna 3 
Solicitud para el título de 
asociado en educación 
general en SMCCD 
3 unidades por semestre hacia 
AA/AS GE 

 
BIOLOGÍA HL 

 
Área 5B 

 
Área B2 

 
Área de ciencias 
naturales/Área de ciencias 
(sin laboratorio) 

 
QUÍMICA HL 

 
Área 5A 

 
Área B1 

 
Área de ciencias 
naturales/Área de ciencias 
(sin laboratorio) 

 
ECONOMÍA HL 

 
Área 4 

 
Área D 

 
Área de ciencias sociales 

 
GEOGRAFÍA HL 

 
Área 4 

 
Área D 

 
Área de ciencias sociales 

 
HISTORIA HL 
(CUALQUIER 
REGIÓN) 

 
Área 3B o Área 4 

 
Área C2 o Área D 

 
Área de humanidades o 
ciencias sociales 
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Examen IB HL Columna 1 
Solicitud para la 
certificación IGETC 
3 unidades por semestre 
hacia el área IGETC 

Columna 2 
Solicitud para 
certificación CSU GE 
3 unidades por semestre 
hacia CSU GE 

Columna 3 
Solicitud para el título 
de asociado en 
educación general en 
SMCCCD 
3 unidades por semestre 
hacia AA/AS GE 

 
IDIOMAS A1 HL 
(CUALQUIER 
IDIOMA) 

 
Cualquier idioma que no sea en 
el área de inglés 3B 
Crédito para el área 6A 

 
Tomada antes de otoño 2013 
Calificación aprobatoria 
de 4 área C2 

 
Calificación aprobatoria de 
4 área de humanidades 

 
IDIOMAS A2 HL 
(CUALQUIER 
IDIOMA) 

 
Cualquier idioma que no sea en 
el área de inglés 3B 
Crédito para el área 6A 

 
Tomada antes de otoño 2013 
Calificación aprobatoria 
de 4 área C2 

 
Calificación aprobatoria de 4 
área de humanidades 

 
IDIOMA A 
Literatura HL 

 
No se cuenta con información en 
este momento 

 
Tomada en otoño 2013 o 
después 
Calificación aprobatoria de 4- área 
C2 

 
Calificación aprobatoria de 4 
área de humanidades 

 
IDIOMA A 
Idioma y literatura HL 

 
No se cuenta con información en 
este momento 

 
Tomada en otoño 2013 o 
después 
Calificación aprobatoria de 4- área 
C2 

 
Calificación aprobatoria de 4 
área de humanidades 

 
IDIOMAS B HL 
(CUALQUIER 
IDIOMA) 

 
Área 6A 

 
N/C 

 
N/C 

 
MATEMÁTICAS HL 

 
Área 2 

 
Calificación aprobatoria de 4 
área B4 

 
Calificación aprobatoria de 4 
Se cumple con competencia 
en matemáticas. Requiere 
prueba de colocación en 
matemáticas para colocación 
en el curso. 

 
FÍSICA HL 

 
Área 5A 

 
Área B1 

 
Área de ciencias 
naturales/Área de ciencias 
(sin laboratorio) 

 
PSICOLOGÍA HL 

 
Área 4 

 
Área D 

 
Área de ciencias sociales 

 
TEATRO HL 

 
Área 3A 

 
Calificación aprobatoria de 4 
área C1 

 
Calificación aprobatoria de 4 
área de artes 

 
 

Programa de Exámenes a Nivel Universidad (CLEP) 
Columna 1 – Aplicado a la certificación California State University General Education (CSU GE) . 
Columna 2 – Aplicado al área de título de asociado en educación general en Cañada College, College of 

San Mateo y Skyline College. 
El CLEP no se puede aplicar a IGETC. 

Examen CLEP Columna 1 
Solicitud para certificación CSU GE 
3 unidades por semestre hacia CSU GE 

Columna 2 
Solicitud para el título de 
asociado en educación general 
en SMCCD 
3 unidades por semestre hacia AA/AS GE 

 
GOBIERNO AMERICANO 

 
Calificación aprobatoria de 50- área D 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de ciencias 
sociales 

 
LITERATURA AMERICANA 

 
Calificación aprobatoria de 50- área C2 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
humanidades 
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Examen CLEP Columna 1 
Solicitud para certificación CSU GE 
3 unidades por semestre hacia CSU GE 

Columna 2 
Solicitud para el título de 
asociado en educación general 
en SMCCD 
3 unidades por semestre hacia AA/AS GE 

 
ANALIZANDO E 
INTERPRETANDO LITERATURA 

 
Calificación aprobatoria de 50 área C2 

 
Calificación aprobatoria de 50 
área de humanidades 

 
BIOLOGÍA 

 
Calificación aprobatoria de 50 área B2 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
ciencias naturales/ciencias (sin laboratorio) 

 
CÁLCULO 

 
Calificación aprobatoria de 50 área B4 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
competencia y pensamiento crítico/analítico en 
matemáticos 

 
QUÍMICA 

 
Calificación aprobatoria de 50 área B1 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
ciencias naturales/ciencias (sin laboratorio) 

 
ALGEBRA UNIVERSITARIA 

 
Calificación aprobatoria de 50 área B4 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
competencia y pensamiento crítico/analítico en 
matemáticos 

 
ALGEBRA-TRIGONOMETRÍA 
UNIVERSITARIA 

 
Calificación aprobatoria de 50 área B4 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
competencia y pensamiento crítico/analítico en 
matemáticos 

 
MATEMÁTICAS UNIVERSITARIA 

 
N/C 

 
N/C 

 
REDACCIÓN INGLES (sin 
redacción) 

 
N/C 

 
N/C 

 
REDACCIÓN INGLES (sin 
redacción) 

 
N/C 

 
N/C 

 
LITERATURA INGLESA 

 
Calificación aprobatoria de 50- área C2 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
humanidades 

 
CONTABILIDAD FINANCIERA 

 
N/C 

 
N/C 

 
FRANCÉS NIVEL 1 

 
N/C 

 
N/C 

 
FRANCÉS NIVEL 2 

 
Calificación aprobatoria de 59- área C2 

 
Calificación aprobatoria de 59 - área de 
humanidades 

 
REDACCIÓN UNIVERSITARIA 
PARA ESTUDIANTES DE 
PRIMER AÑO 

 
N/C 

 
N/C 

 
ALEMÁN NIVEL 1 

 
N/C 

 
N/C 

 
ALEMÁN NIVEL 2 

 
Calificación aprobatoria de 60- área C2 

 
Calificación aprobatoria de 60 - área de 
humanidades 

 
HISTORIA ESTADOS UNIDOS I 

 
Calificación aprobatoria de 50 
Área D y US-1 US Historia 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
ciencias sociales y área específica de historia 
US 

 
HISTORIA ESTADOS UNIDOS II 

 
Calificación aprobatoria de 50 
Área D y US-1 US Historia 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
ciencias sociales y área específica de historia 
US 

 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
HUMANO 

 
Calificación 
aprobatoria de 50 
área E 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
aprendizaje y autodesarrollo de vida 

 
HUMANIDADES 

 
Calificación aprobatoria de 50- área C2 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
humanidades 
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Examen CLEP Columna 1 
Solicitud para certificación CSU GE 
3 unidades por semestre hacia CSU GE 

Columna 2 
Solicitud para el título de asociado 
en educación general en SMCCCD 
3 unidades por semestre hacia AA/AS GE 

 
SISTEMAS INFORMATIVOS 
Y APLICACIONES 
COMPUTACIONALES 

 
N/C 

 
N/C 

 
INTRODUCCIÓN A 
PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA 

 
N/C 

 
N/C 

 
INTRODUCCIÓN A DERECHO 
EMPRESARIAL 

 
N/C 

 
N/C 

 
INTRODUCCIÓN A PSICOLOGÍA 

 
Calificación aprobatoria de 50- área D 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de ciencias 
sociales 

 
INTRODUCCIÓN A SOCIOLOGÍA 

 
Calificación aprobatoria de 50- área D 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de ciencias 
sociales 

 
CIENCIAS NATURALES 

 
Calificación aprobatoria de 50 área B1 o B2 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
ciencias naturales/ciencias (sin laboratorio) 

 
PRE-CÁLCULO 

 
Calificación aprobatoria de 50 área B4 

 
Calificación aprobatoria de 50- área de competencia 
y pensamiento crítico en matemáticas/pensamiento 
analítico 

 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

 
N/C 

 
N/C 

 
PRINCIPIOS DE 
MACROECONOMÍA 

 
Calificación aprobatoria de 50 área D 

 
Calificación 
aprobatoria de 50 - 
área de ciencias 

i l   
PRINCIPIOS DE 
GESTIÓN 

 
N/C 

 
N/C 

 
PRINCIPIOS DE MARKETING 

 
N/C 

 
N/C 

 
PRINCIPIOS DE 
MICROECONOMÍA 

 
Calificación aprobatoria de 50 área D 

 
Calificación 
aprobatoria de 50 -
área de ciencias 

  
CIENCIAS SOCIALES E 
HISTORIA 

 
N/C 

 
N/C 

 
ESPAÑOL NIVEL 1 

 
N/C 

 
N/C 

 
ESPAÑOL NIVEL 2 

 
Calificación aprobatoria de 63- área C2 

 
Calificación aprobatoria de 63 - área de 
humanidades 

 
TRIGONOMETRÍA 

 
Calificación aprobatoria de 50 área B4 

 
Calificación aprobatoria de 50- área de competencia 
y pensamiento crítico en matemáticas/pensamiento 
analítico 

 
CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL 1 

 
Calificación aprobatoria de 50- área C2 o 
área D 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de 
humanidades o área de ciencias 
sociales 

 
CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL II 

 
Calificación aprobatoria de 50- área D 

 
Calificación aprobatoria de 50 - área de ciencias 
sociales 
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Información adicional sobre exámenes externos 
1. Los problemas alrededor del crédito para 

exámenes externos son complejos. Cuando 
existe un uso común para las ÁREAS de 
educación general como se indicó arriba, la 
aplicación de las unidades para admisión, el uso 
de los exámenes externos para cumplir con 
requisitos de la carrera y otras cosas más, es 
complejo y específico para la institución que 
recibe la transferencia. Depende del estudiante 
hacer una investigación minuciosa sobre esta 
información. 

2. Los estudiantes que han adquirido crédito a 
través de AP, IB y/o CLEP no deberían tomar un 
curso universitario comparable debido a que el 
crédito no se otorgara por exámenes externos y 
el curso universitario comparable. 

3. Esta grafica identifica cómo el Distrito de Colegios 
Comunitarios del Condado de San Mateo aplica el 
crédito AP, IB y CLEP a los requisitos del área de 
educación general de un grado de asociado, las 
áreas CSU GE y IGETC en la misma forma del 
sistema CSU aplica el crédito AP, IB y CLEP a los 
requisitos del área CSU GE. La grafica no 
proporciona 
información sobre si o cómo los resultados de un 
examen externo se aplican a los requisitos 
principales del curso (para el título de asociado). 

4. En Cañada College, College of San Mateo y 
Skyline College, cada división instruccional 
determina si o cómo se aplican los créditos AP, 
IB y/o CLEP a los requisitos de un grado de 
asociado o certificados. Se invita a los estudiantes 
a que hablen con un consejero para recibir 
asistencia. 

5. Estudiantes con transferencia: Esta grafica no 
proporciona información sobre crédito de 
transferencia generado por exámenes externos para 
propósitos de admisión, tampoco proporciona 
información sobre la solicitud de crédito AP, IB o 
CLEP para cumplir requisitos de carreras de división 
inferior. 
Cada institución de transferencia determina si o 
cómo se aplican los resultados del examen 
externo. 

6. Los estudiantes que obtienen una puntuación AP de 
3, 4, o 5 en los exámenes de física y ciencias 
biológicas cumplen con IGETC 
Requisitos del Área 5 y la actividad de laboratorio 
IGETC, Área 5C. Los exámenes AP en biología, 
química y física B permiten que los colegios 
comunitarios de California apliquen 4 unidades de 
semestre a una certificación de área IGETC para 
cubrir 
ambos requisitos de catedra de ciencia y laboratorio 
de ciencias para el área 5 IGETC. Para ciencia 
ambiental, física C: mecánica y física C: 
electricidad/magnetismo, solo 3 unidades por 
semestre o 4 unidades por trimestre se aplican al 
área 5A IGETC y certificación 5C, esto quiere decir 
que los estudiantes que terminan estos exámenes 
AP tienen que cumplir con un curso de 4 unidades 
por semestre o 5 unidades por trimestre para 
satisfacer las unidades mínimas requeridas para el 
área 5 IGETC. 

7. Las referencias para usar información sobre 
exámenes externos la encuentra en: 

• Información de crédito por examen externo CSU 
www.cal state.edu/acadAff/codedmemos/AA-
2014-07.pdf 

• Información de crédito de examen externo UC 
www.admission.universityofcalifornia.edu/counse
lors/exam-credit/index.html 

• Estándares IGETC versión 1.4 
www.ccctransfer.org/igetc 

• Crédito CSU – 
http://www.calstate.edu/app/general 
-ed-transfer.html (busque “use of external exams”) 

• Consulte el catálogo de la escuela de su destino 
de transferencia para obtener más información 
sobre cómo se aplica el crédito de examen externo 
en dicho campus. 

 
Revisión 16 de mayo, 2014 
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Pasos 2, 3 y 4 – Proceso de inscripción  
SOLICITUD DE ADMISIÓN 

Se recolecta información básica 
sobre cada aspirante. La información 
establece un record del estudiante 
que se utilizara para todas las 
transacciones futuras. Para llenar 
una solicitud 

tud en línea, visite www.skylinecollege.edu: 
• Admisiones 
• Cómo presentar una solicitud 
Al terminar los requisitos de admisión, se emitirá una ID 

de usuario y un Número personal de identificación (PIN) los 
cuales le permitirán tener acceso a WebSMART. 

COLOCACIÓN 
Se cuenta con pruebas de 

colocación por computadora para 
inglés, ingles para personas con otro 
idioma (ESOL) y matemáticas en el 
Assessment Center, Edificio 2. Vea el 
sitio web 

para el horario debido que pueden estar sujetos a cambios 
durante el semestre. 

Debe contar con suficiente tiempo para terminar la(s) 
evaluación(es) correspondientes: 

• Prueba de Inglés o ESOL y matemáticas juntas: 2.5 hrs 
• Inglés o ESOL solamente: permita 1.5 hrs 
• Solo matemáticas: permita 1 hr 

Para programar una evaluación: 
1. Inicie sesión en WebSMART 
2. Hacer clic en Schedule Appointments (Programar citas) 

bajo Student Services (Servicios al estudiante) 
3. Hacer clic en Placement Test Appointment (Cita para 

prueba de colocación) bajo Skyline College Services 
4. Hacer clic en Make Appointment (Hacer cita) 
5. Escoja la prueba deseada (solo una prueba por hora de 

cita), haga clic en Continue (Continuar) 
6. Seleccione el día y la hora que se ajusta a su horario, 

hacer clic en Find Appointment (Encontrar cita) 
7. Confirme/ingrese su información, hacer clic en Continue 

(continuar) 
8. Aparecerá la información de la cita de su examen 
9. Salga de la página web y termine su sesión en su cuenta 

Websmart 

Para llegar de repente/sin cita previa 
Se da servicio a los estudiantes en base al primero que 
llegue es el que recibe el servicio. 

1. El estudiante tendrá que escribirse al llenar en una 
lista de espera con su ID G# en la computadora 
ubicada fuera del centro de prueba. 

2. Informe al supervisor en turno que usted desea 
llegar sin previa cita. 

3. Tenga su ID con foto a la mano y tome 

asiento hasta que se llame su nombre. 
Si tiene alguna pregunta, visite el sitio en 
www.skylinecollege.edu/placement y/o llame al 
(650) 738-4150. 

Política para volver a tomar pruebas 
1. Los resultados de colocación de matemáticas son 

válidos por dos años a partir de la fecha en que se tomó. 
2. Los resultados de colocación de inglés/ESL, para el 

propósito de colocación de cursos y evaluación del pre-
requisito de nivel de aptitud no tiene vencimiento y son 
válidos indefinidamente. Sin embargo, si ha pasado una 
cantidad importante de tiempo desde que se tomó la 
prueba de inglés o ESL, un estudiante puede elegir 
volver a tomar la prueba de colocación para tener una 
evaluación precisa del nivel de aptitud actual. 

3. Si un estudiante no acepta la colocación recomendada, 
él/ella puede volver a tomar la misma prueba de 
colocación una vez más dentro de un tiempo de dos 
años. Para poder volver a tomar la misma prueba, el 
estudiante debe esperar al menos 14 días naturales 
después de la fecha inicial de la prueba. 

4. Un estudiante que ha terminado un curso en la 
secuencia inglés, ESOL o matemáticas puede tomar la 
prueba de colocación para determinar su nivel de 
competencia actual en cursos de inglés, ESOL y 
matemáticas, siempre y cuando hayan pasado dos 
años desde que terminaron el curso. 

5. Para cualquier otra circunstancia o por recomendación 
del instructor o consejero, un estudiante puede solicitar 
volver a tomar la prueba a través del decano de 
consejería. 

Exención 
Si alguno de lo siguiente se aplica a usted, existe la 

posibilidad de que pueda exentar la prueba de colocación: 
1. Usted ha tomado la prueba de colocación de matemáticas en 

Skyline College, CSM o Cañada College dentro de los últimos 
dos años. 

2. Usted ha tomado una prueba de colocación en otro Colegio 
Comunitario de California y un consejero de Skyline College 
ha revisado sus resultados para ver la equivalencia. 

3. Usted es un estudiante antiguo o estudiante de transferencia 
y ha terminado cursos en matemáticas y/o inglés con una 
clasificación de C o mejor de otro colegio acreditado en los 
Estados Unidos. (Proporcione constancia de estudios no 
oficial u otra evidencia de las calificaciones a su 
consejero). 

4. Usted ha recibido una calificación aprobatoria en el EAP 
(Programa de Evaluación Temprana). Nota: Una calificación 
aprobatoria en la prueba EAP inglés permite ser elegible para 
ENGL 100. Una calificación aprobatoria en la prueba EAP 
Matemáticas permite ser elegible para MATH 130 o 150 o 
200 o 201 o 241. Usted debe inscribirse en ENGL 100 y/o el 
curso de MATH correspondiente en el verano u otoño 
inmediatamente después de terminar su último año de 
preparatoria para que los resultados EAP sean válidos. Si 

 
Solicitud 

 
Tome las Pruebas 

 de Colocación 
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usted no se inscribe dentro de este periodo de 
tiempo, entonces requerirá la prueba de colocación 
de Skyline College. 
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5. Envíe las calificaciones de la prueba desde un College 
Board Advanced Placement Test (AP) (Pruebas de 
Colocación Avanzada) de idioma inglés o literatura 
inglesa con una puntuación de 3, 4 o 5. 

6. Envíe las calificaciones del College Board Advanced 
Placement Test (AP) (Pruebas de Colocación Avanzada) 
de matemáticas con una puntuación de 3, 4 o 5. 

Recuperación de los resultados de la 
prueba de colocación 

Usted recibirá una copia de sus resultados de colocación una 
vez que termine la evaluación. Si extravió sus resultados o 
necesita una copia visite http://websmart.smccd.edu, Student 
Services, Student Records, y hacer clic en Placement Test 
Results. 

La facultad y el personal del Centro de Evaluación 
han identificado los siguientes Resultados de 
Aprendizaje del Estudiante con base a los variados 
servicios ofrecidos por el Centro de Evaluación: Los 
estudiantes sabrán en cuales cursos de inglés y/o 
matemáticas tendrán que inscribirse para cumplir su 
objetivo educativo. 

ORIENTACIÓN 
Skyline College ofrece orientación 

en persona y en línea para los nuevos 
estudiantes. Los nuevos estudiante 
reciben información sobre la 
orientación una vez que terminen su 
solicitud. El procedimiento 

para inscribirse a cualquier opción de orientación se incluye 
en el horario de clases. Ambas orientaciones cubren 
importante políticas y procedimientos del colegio, 
información específica sobre las metas del certificado, 
carrera y transferencia, y útiles recursos que ayudan a los 
estudiantes a lograr exitosamente sus metas. La orientación 
se enseña por consejeros de Skyline College, cada 
estudiante recibirá un plan educativo del estudiante con 
base en sus metas educativas y/o carrera prevista un poco 
después de terminar la orientación. Para obtener más 
información, visite: www.skylinecollege. 
edu/admissions/orientation.php. 

Vea ”Enrollment Exemptions” (Exenciones de 
inscripción) para aquellos estudiantes que no tiene 
requerido terminar los pasos de inscripción/matricula. 

CONSEJERÍA 

cada semestre para: 
• Desarrollar/actualizar su plan educativo del 

estudiante (le permite recibir prioridad de inscripción 
para el siguiente semestre) 

• Platique sobre su progreso académico 
• Continue aprendiendo y utilice importantes servicios 

estudiantiles que mejoran el éxito del estudiante 
• Converse sobre cualquier cuestión personal que puede 

impactar el éxito académico 
El Centro de Consejería, ubicado en el Edificio 2, 

proporciona un servicio integral para estudiantes que 
buscan asistencia para lidiar con una variedad de 
inquietudes. Visite el sitio de Skyline College para obtener 
más información. 

Puede hacer citas para consejería en persona o por 
teléfono llamando (650) 738-4318 para estudiantes 
actuales. 

 

 
EXENCIONES DE INSCRIPCIÓN 
Usted no tiene la obligación de realizar estos 
pasos si usted: 

• es primariamente un estudiante en otra institución 
educativa tomando cursos para cumplir con los 
requisitos de dicha institución, o 

• está tomando cursos por interés personal, para 
actualizar/mejorar destrezas laborales, para mantener 
una certificación o licencia o para completar créditos 
para la preparatoria; o 

• ha terminado un título de asociado o mayor. 

Usted recibirá una cita para inscribirse después de que envíe 
su solicitud a Skyline College. Usted puede elegir participar en el 
proceso de inscripción. 

DISPENSAS/EXENCIONES DE INSCRIPCIÓN: Si 
usted desea solicitar una dispensa o exención de cualquier 
requisito de matrícula, los formularios están disponibles en 
Admisiones y Registros. 

Los estudiantes con discapacidades que necesiten 
asistencia con cualquier parte del proceso de matrícula 
deberán contactar el Programa y Servicios para 
Estudiantes Discapacitados llamando al (650) 738-4280. 

4 
 

Vea al 
Consejero 

Los nuevos estudiantes se 
reunirán con un consejero por 
primera vez cuando asisten a la 
orientación. Reunirse con un 
consejero es un paso importante en 
el proceso de inscripción para 
asegurar el éxito de nuevos 
estudiantes. Los servicios de 
consejería y asesoría de Skyline 
College asisten a los estudiantes a 
establecer sus metas educativas e 
indentificar los servicios de soporte 
para lograr dichas metas. 

Si necesita ayuda en 

español. Para facilitarle el proceso de matriculación, 
preséntese en la oficina de admisión en el edificio #2, y pida 
hablar con alguien que hable español. Sera nuestro placer 
servirle. 

 
Si usted tiene la obligación de completar la inscripción, 

siga estos pasos a la mayor brevedad. Estos servicios 
tienen una alta demanda durante los periodos de 
inscripción pico. La inscripción temprana otorga una mayor 
selección de cursos y preferencias de horarios.

 
 

 

 

Asista a la 
Orientación 

Es importante reunirse con un consejero cada semestre para: 
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SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
El progreso académico de cada estudiante se evalúa 

cada semestre. Se proporcionan servicios especiales a los 
estudiantes sobre el periodo de prueba académico y/o 
progreso, estudiantes en cursos de destrezas básicas, y 
estudiantes que no se han decidido sobre su meta 
educacional. 

Skyline College invita encarecidamente a los estudiantes a 
seguir las recomendaciones de su consejero/asesor al 
hacer la selección de cursos. Las recomendaciones se 
basaran en toda la información que tiene disponible el 
consejero/asesor, entre la que se incluyen resultados de 
evaluaciones y otras medidas. 
Se espera que cada estudiante matriculado: 
1. Exprese al menos una intención educativa amplia al 

ingresar al colegio y estar dispuesto a declarar una meta 
educativa especifica después de terminar 15 unidades de 
semestre de cursos con crédito aplicables a una carrera. 

2. Asistir a clases con regularidad y terminar el trabajo 
de curso asignado. 

3. Colaborar con un consejero en el desarrollo de un plan 
educativo del estudiante. 

Cada estudiante matriculado tiene el derecho a: 
1. Participar en el proceso de desarrollo de su plan 

educativo del estudiante. Un estudiante que cree que el 
colegio no le ha dado la oportunidad de desarrollar o 
implementar este plan pueden entablar una queja en la 
oficina del decano de consejería en el edificio 2 del 
Centro de Servicios Estudiantiles. 

2. Recibir una oportunidad equitativa de involucrarse en el 
proceso educativo sin importar el género, estado civil, 
discapacidad física, raza, color, orientación sexual, 
religión u origen nacional. Un estudiante que afirma que 
él/ella se ha sometido a discriminación ilegal puede 
entablar un agravio con el vicepresidente de Servicios 
Estudiantiles. 

3. Retar cualquier pre-requisito, co-requisito u otra 
limitación a la inscripción al entablar una petición con el 
decano de la división correspondiente en uno o más de 
las siguientes bases: 
a. el estudiante tiene el conocimiento o la habilidad 

para terminar el curso con éxito a pesar de no 
cumplir con el pre-requisito; 

b. el pre-requisito o co-requisito es discriminatorio o se 
está aplicando de forma discriminatoria; 

c. el pre-requisito o co-requisito no se ha establecido 
de acuerdo con el proceso del distrito para 
establecer pre-requisitos o co-requisitos; 

d. el estudiante estará sujeto a un retraso innecesario 
para lograr la meta de su plan educativo debido a 
que pre-requisito o co-requisito no está 
razonablemente disponible. 

4. Obtener un formulario para "Obtener una petición para 
retar un pre-requisito" para un semestre en particular. 
Las peticiones están disponibles en el mostrador de 
información de servicios estudiantiles, edificio 2, la 
división del decano; el Decano de Consejería, edificio 2, 
el Centro de Servicios Estudiantiles o en el sitio web 
www.skylinecollege.edu. 

5. Solicitar una dispensa para cualquier requisito de 
matriculación con base a circunstancias extraordinarias 
al entablar una petición en la oficina del decano de 
consejería, edificio 2, Centro de Servicios Estudiantiles. 

6. Revisar las reglas de matriculación para los colegios 
comunitarios de California y el criterio de exención 
establecido por este distrito y entablar una queja cuando 
él/ella crea que el colegio se ha involucrado en cualquier 
práctica prohibida por estas reglas. Las reglas están 
disponibles y las quejas se pueden entablar en la oficina 
del decano de consejería, edificio 2, del Centro de 
Servicios Estudiantiles. 
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Paso 5 – Inscripción 
 

La inscripción se lleva a cabo a través de WebSMART 
en https://websmart.smccd.edu para inscribirse en 
clases, agregar y/o quitar clases, tener acceso a las 
calificaciones finales y pagar colegiaturas. Los estudiantes 
que han estado inscritos continuamente recibirán una cita 
para registrarse cada semestre por correo electrónico. La 
inscripción puede hacerse en o antes de la fecha de la cita 
de inscripción. 

Los nuevos estudiantes que tienen planeado obtener un 
título de asociado, transferirse a una universidad o 
institución de cuatro años, obtener un certificado de un 
programa vocacional, descubrir intereses/prepararse para 
una nueva carrera, mejorar las destrezas básicas en inglés, 
lectura o matemática, y aquellos estudiantes que todavía 
no se deciden sobre su meta, se espera que: 

• tomen los exámenes de colocación de matemáticas e 
inglés 

• asistir a una orientación 
• asistir a un sesión de consejería para iniciar el 

desarrollo del Plan Educativo del Estudiante (SEP). 
Los nuevos estudiantes que desean tomar cursos para 

enriquecimiento personal, mejorar sus destrezas laborales, 
satisfacer requisitos para otras instituciones educativas, o 
que ya tiene un grado de asociado o mayor pueden usar 
los servicios enumerados arriba pero no tiene la obligación 
de hacerlo. 

UNIDADES DE CRÉDITO 
Una "unidad" de crédito representa la asistencia a una 

clase de una hora por semana por un total de 16 horas a 
lo largo del semestre en forma de catedra o recitación, con 
estudio/preparación fuera de clase, o tres horas en 
laboratorio u otro ejercicios que no requieran tareas para 
preparación por semana por un total de 48 horas, o una 
combinación equivalente. 

Los estudiantes que tienen planeado terminar su título de 
asociado en dos años deben inscribirse y terminar 15 a 16 
unidades por semestre. Un horario de 15 unidades 
universitarias asume que el estudiante promedio devotará 
aproximadamente 45 horas por semana para asistir a 
clases y preparación. 

Opciones de calificaciones 
Los cursos estarán diseñados como una calificación con 

letra y/o aprobado/no aprobado. La calificación 
predeterminada cuando se ofrecen opciones es la 
calificación con letra. Los estudiantes deben escoger la 
opción aprobado/no aprobado al inscribirse o dentro de 
haber completado el 30% del curso. No se hará ningún 
cambio después de la fecha límite para los cambios. Tenga 
presente los requisitos de la carrera y/o la transferencia al 
seleccionar la opción aprobado/no aprobado (P/NP). 

 
LIMITACIONES DE LA INSCRIPCIÓN 
1. Un estudiante no puede tomar más de 19 unidades en 

los semestres de otoño y primavera o 11 unidades en 
la sesión de verano sin la aprobación especial por parte 
de un consejero, el decano de consejería o el decano 
de servicios de inscripción. Este límite de unidades es 
inclusivo para todos los cursos en el día, nocturnos o 
en el programa de fin de semana, o en otra institución 
o universidad. 
Un programa de 12 unidades o más se considera 
tiempo completo para establecer la elegibilidad para 
atletismo, asistencia financiera, visas de estudiantes 
internacionales, beneficios para veteranos y la mayoría 
de otros beneficios que dependen de una inscripción de 
tiempo completo para recibir el máximo de beneficios. 
Algunos programas de asistencia financiera prorratean 
los beneficios con base en una carga de unidades 
reducida. Los estudiantes deberían revisar con su 
coordinador del programa para ver los requisitos 
específicos de unidad. 
El estatus de inscripción se define de la siguiente forma: 
Tiempo completo = 12 o más unidades; tres cuartos del 
tiempo: 9 a 11 unidades; medio tiempo = 6 a 8 unidades; 
y menos de medio tiempo = 5 a 5.5 unidades. 

2. Un estudiante puede inscribirse en dos secciones del 
mismo curso durante la duración del semestre si una 
sección termina antes de que la otra empiece. 

3. Un estudiante no tiene permitido inscribirse en dos o 
más cursos diferentes cuando el horario de los cursos 
se traslapa. Puede haber una petición por 
circunstancias extenuantes. Los formularios están 
disponibles en la Oficina de Admisiones. 

4. Un estudiante no tendrá permitido inscribirse en un 
curso si se han registrado tres (3) intentos para el 
mismo curso. Vea "Repetición de curso" bajo la sección 
de Estándares académicos de este catálogo. 

 
CAMBIOS/RETIRO DE 
INSCRIPCIÓN 

Antes del inicio del semestre o la sesión de verano y a lo 
largo del periodo de Inscripción tardía, los cambios se hacen 
usando WebSMART. 

Todos los cambios al horario son la responsabilidad 
del estudiante. Un estudiante que está inscrito en un 
curso y deja de asistir no se retirará automáticamente y 
podría recibir una calificación de castigo. El estudiante 
tiene la responsabilidad de retirarse oficialmente siguiendo 
los procedimientos prescritos y las fechas límite 
publicadas en el Horario de clases, en el Resumen de 
Horario de Clases en WebSMART, o bien buscando la 
información del curso en el horario en la web. Consulte 
"Retiro de Clases" de este catálogo para ver todos los 
detalles sobre los procedimientos de retiro. Consulte 
"Política de Reembolso" en este catálogo para obtener 
información sobre reembolsos. 
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LIMITE DE CURSOS CORRECTIVOS 
El curso de destrezas básicas correctivas está limitado a 

30 unidades de crédito por semestre. Cualquier estudiante 
que pueda demostrar un progreso importante en el 
desarrollo de las destrezas correspondientes a su 
inscripción en la institución puede solicitar una exención a 
esta limitación. Los estudiantes inscritos en cursos ESL o 
aquellos con discapacidades de aprendizaje están exentos 
de esta limitación. 

 
ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA 
PRIMERA CLASE 

Los estudiantes inscritos para una clase pero no que 
asisten a la reunión de la primera clase podrían ser 
remplazados por otros estudiantes. El estudiante tiene la 
responsabilidad de notificar al instructor de su asistencia 
tardía u retirarse oficialmente siguiendo los procedimientos 
establecidos y fechas límites publicadas en el Horario de 
Clases. 

AUDITORIA DE CURSOS 
Skyline College permite la auditoria de cursos, con la 

excepción de cursos en programas que requieren 
preparación especial y/o admisión al programa con bases 
limitadas. Un estudiante podría auditar un curso solo bajo 
las siguientes circunstancias: 
1. El estudiante debe haber estado inscrito anteriormente 

para recibir crédito por el número máximo de veces 
permitido para un curso en particular. 

2. El instructor oficial del curso deberá aprobar la 
inscripción del estudiante como auditor. 

3. El estudiante debe estar en buen estado académico. 
4. Si el curso se ofrece por unidades variables, el 

estudiante deberá inscribirse por el número máximo de 
unidades disponibles. 

5. El estudiante deberá inscribirse como un auditor 
inmediatamente después de la publicación del periodo 
de inscripción tardía y pagar la cuota de auditoria. 

Los estudiantes deben inscribirse en un curso en donde 
el crédito sea la primera prioridad para todo el espacio del 
salón. Los estudiantes que deseen auditar un curso deberán 
inscribirse la semana después de que concluya el periodo 
de inscripción tardía, pero si se tiene el permiso del 
instructor pueden asistir al curso desde la reunión de la 
primera clase. Los estudiantes que desean auditar un curso 
deben obtener un FORMULARIO DE AUDITORÍA DE 
CURSO de la Oficina de Admisiones y Registros. Ningún 
estudiante que audite un curso tendrá permitido cambiar su 
inscripción para recibir crédito por el curso. Una cuota de 
auditoria, establecida por el Código de Educación de 
California, será pagadera al momento de inscribirse como 
auditor, con la excepción de estudiantes inscritos en diez 
(10) o más unidades de crédito por semestre. 

CURSOS DE UNIDAD VARIABLE 
Algunos cursos se ofrecen para unidades variables que 

se ganan de acuerdo a la cantidad de materia del tema que 
termina el estudiante durante la longitud del curso. Al 
inscribirse para un curso de unidad variable, los estudiantes 
deberán inscribirse en el número de unidades que planean 
terminar. Las unidades pueden ajustarse usando el registro 
WebSMART. No habrá reembolsos por unidades no 
ganadas. Los estudiantes que ganen unidades adicionales 
se les cobrará proporcionalmente. 

CLASES ABIERTAS 
La política de este distrito es que, a menos que se tenga 

una exención por ley, todos los cursos, la sección del curso 
o la clase deberá estar totalmente abierta para inscripción y 
participación por cualquier persona que haya sido admitida 
a la(s) institución(es) y que cumpla con los pre-requisitos del 
curso, siempre y cuando exista espacio disponible. La 
política se estableció conforme al capítulo 11, división 2, 
parte VI del título 5 del código administrativo de California, 
comenzando en la sección 51820. La inscripción puede 
estar limitada en algunos cursos debido a restricciones de 
espacio y equipo. 

 
INSCRIPCIÓN Y SERVICIOS PARA 
ESTUDIANTES POR WEBSMART 

Su cuenta de estudiante WebSMART es el vehículo a usar 
para gestionar la inscripción, ver registros académicos y 
mantener actualizada la información del estudiante. Usando 
skyline college.edu, obtenga acceso al Enlace Rápido a 
WebSMART para ver los servicios disponibles en el área para: 
Inscripción 

• Revise el estatus de su inscripción 
• Agregue/quite clases 
• Seleccionar modalidad de unidades variables/calificación 
• Visualizar el horario de clases 
• Visualizar y pagar las cuotas del estudiante 

Records del Estudiante 
• Ver suspensiones 
• Visualizar calificaciones 
• Solicitar/revisar el estatus de una constancia oficial de 

estudio 
• Ver una constancia de estudio no oficial 
• Solicitar verificación de inscripción 

Degreeworks 
• Vigila el progreso de carreras, certificados y 

certificación de transferencia 
Cuenta Estudiantil 

• Ver estados de cuenta 
• Ver historial de pago 
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Asistencia Financiera 
• Revisar el estatus general de la solicitud de asistencia 

financiera 
• Solicitar una exención de la cuota al Consejo de 

Gobernadores 
• Revisar la elegibilidad para asistencia financiera 
• Revisar la información de adjudicación de asistencia 

financiera 
• Como obtener acceso a servicios del gobierno 

Citas para Servicios para Estudiantes 
• Centro de carrera 
• Consejería 
• Orientación para nuevo estudiante 
• Pruebas de colocación 
• Centro de Transferencia 
• Laboratorios de redacción/lectura 

Permiso para Estacionamiento 
• Ordenar/comprar un permiso para estacionamiento 

Correo Electrónico del Estudiante 
• Obtener acceso a la cuenta de correo electrónico de 

SMCCD 
• Restablecer contraseña 

Contacto de Mensajes de Emergencia 
• Activar la opción para recibir mensajes de 

emergencia a través de correo electrónico 
Información para Votantes 

• Inscribirse para votar 
Actualizar Información del Estudiante 

• Dirección postal 
• Dirección de correo electrónico 
• Número de teléfono/texto para emergencias 

DEGREEWORKS 
DegreeWorks es una herramienta que ayuda al 

estudiante a vigilar el progreso hacia una carrera y certificado 
y la certificación CSU GE y IGETC. DegreeWorks observa 
los requisitos del programa que se encuentran en los 
catálogos de College of San Matero, Cañada College y 
Skyline College y los cursos terminados y produce una 
auditoria de fácil lectura. Además, incluye una herramienta 
"qué pasaría si" que permite que los estudiantes vean su 
progreso en comparación del todo el rango de metas 
educativas del Distrito de Colegios Comunitarios del 
Condado de San Mateo. DegreeWorks incluye información 
sobre el progreso de metas educativas, historial académico, 
una calculadora de GPA y un Plan educativo (Plan 
Educacional del Estudiante - SEP). Los estudiantes pueden 
trabajar con un consejero que terminar un SEP que se 
almacena en DegreeWorks siendo con esto un importante 
recurso de planificación académica para los estudiantes. Se 
invita a los estudiantes a que revisen la información de 
DegreeWorks y trabajen con un consejero para involucrarse 

en la planificación académica y de carrera. 

CONSTANCIAS DE ESTUDIO 
Las constancia de estudio oficiales del record académico 

de un estudiante se puede enviar a colegios, universidades, 
empleadores y otras instituciones al solicitarlo formalmente 
el estudiante. Las constancia de estudio se pueden solicitar 
usando la cuenta WebSMART del estudiante. En 
WebSMART, bajo "Records del Estudiante", encuentre el 
enlace "Solicitar una Constancia Oficial de Estudio" para 
este propósito. Los estudiantes pueden solicitar copias 
oficiales enviadas a ellos indicando "emitir a estudiante". 
Todos los cursos terminados o en curso en Canada College, 
College of San Mateo y/o Skyline College aparecen en la 
constancia de estudio. Las constancia de estudio de 
preparatoria y otros colegios no son enviadas de los 
Colegios Skyline a otras instituciones debido a que los 
colegios del distrito están autorizados para enviar 
solamente constancias de estudio de San Mateo County 
Community College. Las primeras dos constancia de 
estudio oficiales solicitadas por el estudiante son gratis, 
después de eso se cobrará $5 por cada constancia de 
estudio. Si un estudiante quiere constancia de estudio 
procesadas inmediatamente, se cobrará un cargo por 
servicio exprés de $10. Los servicios exprés solo pueden 
solicitarse en persona en la Oficina de Admisiones y 
Registros. 

Las constancia de estudio no oficiales están disponibles 
a través de WebSMART, bajo "Servicios Estudiantiles", 
luego "Records del Estudiante". 

 
Nota: Las suspensiones por cuotas bloquearan su 

acceso a todas las funciones WebSMART; por lo tanto, es 
importante que cumpla con puntualmente con sus 
obligaciones financieras ante la institución. 
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Política de 
Cuotas/Reembolso 
CUOTAS ESTUDIANTILES 

Las cuotas incluidas en este catálogo son las validas al 
momento de la publicación. Las cuotas están sujetas a 
cambios en cualquier momento por un estatuto federal 
o estatal, el Consejo de Gobernadores de los Colegios 
Comunitarios de California, o el Consejo de 
Administración del Distrito de Colegios Comunitarios 
del Condado de San Mateo. Una lista de todas las cuotas 
se publica en el horario de clases de cada semestre y está 
disponible en WebSMART. 

Todas las cuotas marcadas con un “*” se 
exoneran para los estudiantes de preparatoria con 
inscripción simultánea en menos 
de .5 unidades. 

Las cuotas estimadas pagadas por el estudiante pueden 
ser reclamadas para un crédito tributario. Se contará con un 
1098-T en WebSMART en enero para la información de 
impuestos del año anterior. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN* 
Una cuota estatal de inscripción obligatoria de $46 por 

unidad tendrán que pagar todos los estudiantes. La cuota 
de inscripción se calcula cada semestre con base a las 
inscripciones combinadas de los estudiantes en Skyline 
College, Cañada College, y/o el College of San Mateo. 

El Consejo de Gobernadores de los Colegios 
Comunitarios de California ha establecido un programa de 
dispensa de cuota para ayudar a los estudiantes a pagar 
la cuota de inscripción. Puede encontrar información sobre 
los requisitos de elegibilidad, las fechas límite y los 
formularios de aplicación bajo "Asistencia Financiera". Los 
estudiantes clasificados como no residentes del estado de 
California deberán pagar una cuota adicional de no 
residente. Vea 
detalles bajo "Cuota de Inscripción para no-residentes". 

CUOTA DE SERVICIOS DE SALUD* 
Todos los estudiantes, con excepción de aquellos 

inscritos SOLAMENTE en cursos fuera del campus, de fin 
de semana o de aprendizaje a distancia, tienen la 
obligación de pagas $19 por cada semestre de otoño y 
primavera y $16 por la sesión de verano. Esta cuota 
proporciona servicios de atención de salud en el campus 
y cobertura médica para lesiones mientras el estudiante 
está en el campus o en un evento patrocinado por la 
institución fuera del campus. 

Los estudiantes que dependen exclusivamente de 
plegarias para sanar de acuerdo a sus enseñanzas 
religiosas auténticas por una secta, denominación u 
organización religiosa pueden estar exentos de la cuota de 
servicios de salud. Puede obtener una petición para una 
exención de la cuota de Servicios de Salud de la Oficina de 
Administración y Registros. La cuota no está cubierta por el 
California Community Colleges Board of Governor Fee 
Waiver (BOGFW) y no es reembolsable a menos que un 
acto de la institución evite que el estudiante asista. 

CUOTA DE REPRESENTACIÓN 
ESTUDIANTIL* 

La cuota de $1 por estudiante por semestre se 
estableció por elección del cuerpo estudiantil de Skyline 
College. Bajo las disposiciones correspondientes del 
código educativo de California, los estudiantes 
establecieron la cuota por una mayoría de dos tercios de 
los estudiantes que votaron en la elección. El dinero 
recolectado a través de la Cuota de Representación 
Estudiantil se gastará para proporcionar soporte a los 
estudiantes o sus representantes que pueden estar 
divulgando sus posturas y puntos de vista ante la ciudad, 
el condado y el gobierno del distrito, al igual que ante 
oficinas y agencias del gobierno local, estatal y federal. Un 
estudiante tiene el derecho a negarse a pagar la Cuota de 
Representación Estudiantil por razones religiosas, 
políticas, morales o económicas. Puede obtener una 
petición para exonerar la cuota en la oficina del Centro de 
Vida Estudiantil y Desarrollo de Liderazgo. La cuota no 
está cubierta por el California Community Colleges Board 
of Governor Fee Waiver (BOGFW) y no es reembolsable 
a menos que un acto de la institución evite que el 
estudiante asista. 

CUOTA DE LA COLEGIATURA 
COMO NO RESIDENTE 

Los estudiantes que no califican como residentes de 
California de acuerdo al código educativo de California 
deben de pagar las cuotas de colegiatura como no 
residente. Consulte el Horario de Clases actual o el enlace 
de Cuotas del sitio Skyline College para ver las cuotas 
actuales. La Oficina de Admisiones y Registros determina el 
estatus de residente al momento de la admisión. Consulte 
la sección "Determinación de Residencia" bajo la sección de 
Admisión de este Catálogo para obtener más información. 

Los estudiantes internacionales (visa F-1) pagan la 
colegiatura de no residentes, una cuota de desembolso de 
capital nominal, y cuotas de inscripción. 

ESTUDIANTE INTERNACIONAL 
(VISA F-1 ) SEGURO MÉDICO 

Obligatoria para los estudiantes internacionales sin el 
nivel adecuado de seguro médico privado. 

 
CUOTA DEL CUERPO 
ESTUDIANTIL (OPCIONAL)* 

Todos los estudiantes, con excepción de aquellos 
inscritos SOLAMENTE en cursos fuera del campus, de fin 
de semana o de aprendizaje a distancia, se aplican a la 
Cuota del Cuerpo Estudiantil. La Cuota del Cuerpo 
Estudiantil de 
$8 por semestre (solo para otoño y primavera) se aplica 
automáticamente y es pagadera al momento de la 
inscripción. Los estudiantes que pagan la cuota reciben 
una tarjeta del Cuerpo Estudiantil Asociado que les 
permite ciertos descuentos en negocios locales, cines, 
tiendas, restaurantes y para algunos productos y servicios 
fuera del campus. Todas las cuotas deberán pagarse en 
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su totalidad para recibir la ID del estudiante. Los 
fondos recolectados también ayudan a respaldar 
clubes estudiantiles, eventos, servicios y becas. Los 
estudiantes que deciden exonerar la cuota deben 
ponerse el contacto con la 

2014-2015 CATALOG  34  
   
 



 

 

oficina del Centro de Vida Estudiantil y Desarrollo de 
Liderazgo para la fecha límite incluida en el Horario de 
Clases impreso en cada semestre. La cuota no está 
cubierta por el California Community Colleges Board of 
Governor Fee Waiver (BOGFW) y no es reembolsable a 
menos que un acto de la institución evite que el estudiante 
asista. 

CUOTA DEL SINDICATO 
ESTUDIANTIL* 

Se aplicará una cuota de $1 por unidad hasta un máximo 
de $5 por semestre a los estudiantes como cuota del 
Sindicato Estudiantil (solo semestre de otoño y primavera). 
Los fondos recolectados se utilizaran para respaldar la 
operación, mantenimiento y renovación del Sindicato 
Estudiantil. La tasación de esta cuota fue autorizada por el 
voto del Cuerpo Estudiantil de Skyline College en febrero 
2001. La cuota no está cubierta por el California Community 
Colleges Board of Governor Fee Waiver (BOGFW) y no es 
reembolsable a menos que un acto de la institución evite 
que el estudiante asista. 

CUOTA DE PERMISO PARA 
ESTACIONAMIENTO 

Skyline College está comprometido en hacer que el 
campus sea lo más accesible a la comunidad como sea 
posible. La Oficina de Seguridad Pública aplica todas reglas 
estrictas y justas para estacionamiento. 

Todas las personas que manejan un automóvil, 
camioneta o van y usan los estacionamiento del campus 
durante los periodos de clases y exámenes finales tienen 
que pagar una cuota para un permiso de estacionamiento. 
Las motocicletas están exentas de este requisito si se 
estacionan en estacionamientos para motocicletas. Los 
estudiantes inscritos solamente durante fines de semana 
o clases fuera del campus están exentos. 

Las opciones de estacionamiento son las siguientes: 
• $51 por cada semestre (otoño o primavera) 
• $92 por un permiso de dos términos (otoño y 

primavera) 
• $26 por sesión de verano 
• $2 por un permiso de un día disponible en los 

dispensadores de permisos diarios en los 
estacionamientos A, C, F, G, L, N (adyacentes al 
camino del perímetro) y P. Consulte el mapa del 
campus para ver las ubicaciones de los 
dispensadores. 

• Los lotes D y M cuentan con estacionamientos para 
visitantes en donde se paga por espacio $0.25 
centavos por cada 15 minutos. Los permisos que se 
venden en los estacionamiento de pago por espacio 
solo son válidos para el número de espacio que se 
compró y son nulos para los otros estacionamientos 
del campus. 

Política: 
• Las cuotas de estacionamiento no son reembolsables 

a menos que una acción de la institución (p.e. 
cancelación de todas las clases del estudiante) evite 
que el estudiante asista. 

• NO hay reembolsos por permisos extraviados, robados 
o dañados. El reemplazo de cualquier permiso 
extraviado o robado será al costo total pagado por el 
estudiante. 

• Los permisos de estacionamiento pueden transferirse 
de un vehículo a otro. 

Los estudiantes pueden comprar los permisos en línea 
por WebSMART en cualquier momento durante el 
semestre. Los estudiantes pueden usar la estación de 
computadora de Student Services One Stop Center 
designada para COMPRAR PERMISO DE 
ESTACIONAMIENTO EN EL MOSTRADOR y luego 
proceder a la Oficina del Cajero (edificio 2, cuarto 2225) 
para recoger y pagar su permiso de estacionamiento. 

Vea "Estacionamiento" en la sección de Programas y 
Servicios de este catálogo para obtener más información 
sobre las política y procedimientos de estacionamiento. 

Estacionamiento para Estudiantes 
Discapacitados 

Los estudiantes físicamente discapacitados que 
manejan vehículos al campus deben contar con una tarjeta 
emitida por el DMV estatal. Esta tarjeta les permite 
estacionarse en estacionamientos para discapacitados en 
el campus. Los estudiantes también deben comprar un 
permiso para estacionamiento emitido por Skyline College. 
Los estacionamientos para discapacitados están 
disponibles en los lotes para estudiantes y personal. El 
transporte de los lotes de estudiantes al campus se puede 
arreglar con el Centro de Recursos de Discapacidad 
llamando al (650) 738-4280. 

CUOTA DE AUDITORIA 
Una cuota de $15 por unidad se cobrará solo para los 

cursos designados. Esta cuota está sujeta a cambio. Vea 
la sección de "Auditoria de Cursos" en este catálogo para 
obtener información adicional. 

CUOTA DE CONSTANCIAS DE  
ESTUDIO 

Una constancia de estudio oficial que resume todo el 
record académico del estudiante de los cursos que ha 
tomado Cañada College, College of San Mateo y Skyline 
College se enviará directamente a instituciones, 
empleadores y otras agencias previa solicitud del 
estudiante. Las constancias de estudio deberán solicitarse 
a través de WebSMART (https://websmart.smccd.edu). 
No se enviarán las constancias de estudio de 
preparatorias y otras instituciones. Las primeras dos 
constancias de estudio solicitadas son gratis. Existe una 
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cuota de $5 por cada constancia de estudio 
solicitada después de las primeras dos. 
Servicio exprés, normalmente dentro de 
veinticuatro horas, está disponible por una 
cuota adicional de $10 por constancia de 
estudio. Para recibir información adicional, 
póngase en con el Departamento de 
Constancias de Estudio de la Oficina de 
Admisiones y Registros llamando al (650) 738-
4255. 

CUOTA POR CHEQUES SIN 
FONDOS 

Se cobrará una cuota de $20 por cada cheque sin 
fondos. 

 
Tenga en cuenta que las cuotas están 
sujetas a cambios en cualquier momento 
por acción de la legislatura estatal,, el 
Consejo de Gobernadores de los Colegios 
Comunitarios de California, o el Consejo de 
Administración del Distrito. 
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GASTOS ADICIONALES 
Los estudiantes deben comprar sus propios libros de 

texto y suministros. Se logran ahorros importantes al rentar 
o comprar libros usados de la Librería de Skyline College. 
Para obtener un costo aproximado de los libros, póngase en 
contacto con la librería llamando (650) 738-4211 o visite su 
sitio en http://bookstore.skylinecollege.edu. 

Algunos cursos requieren de equipo especial o cuotas 
por materiales pagaderas por el estudiante: 

• contabilidad, arte, tecnología automotriz, negocios, 
aplicaciones computacionales y tecnología de oficina, 
ciencias computaciones, desarrollo de destrezas, 
terapia respiratoria, bienestar - una cuota de materiales 
de $2 a $380 es necesaria para ciertos cursos. 

• Tecnología automotriz - aproximadamente $800 para 
herramientas básicas 

• Cosmetología - aproximadamente $4,500 durante la 
duración del programa para uniformes y equipo 

PAGO DE CUOTAS 
Las cuotas pueden pagarse de las siguientes formas: 

• WebSMART: Mastercard, Visa, Discover, Diners Club, 
o American Express 

• En persona en la Oficina del Cajero (Centro de 
Servicios Estudiantiles, edificio 2, segundo piso): 
Efectivo, cheque, giro postal o tarjeta de crédito 

Las cuotas son pagaderas al momento de la inscripción. 
Los records del estudiante, incluyendo las constancias de 
estudio, se suspenden automáticamente hasta que se 
hayan pagado todas cuotas pendientes al distrito. Los 
estudiantes no se podrán inscribir a clases si existe un saldo 
pendiente en la cuenta. Se espera que los estudiantes 
revisen sus cuentas regularmente en WebSMART. Los 
saldos de cuentas pendientes del estudiante se pueden 
pasar una agencia de cobranzas. 

POLÍTICA DE REEMBOLSO 
PARA LAS CUOTAS DE 
INSCRIPCIÓN 

• Para ser elegible para un crédito o reembolso, un estudiante 
debe darse de baja oficialmente de un curso dentro de la fecha 
límite para reembolsos indicada en WebSMART. Los 
estudiantes deben revisar el Resumen de Horario de 
Clases para ver las fecha exactas de reembolsos. Si la 
inscripción ocurre después de la fecha de reembolso para una 
clases, no se contará con la disponibilidad de un reembolso. 

• Para cursos de verano o cortos, la baja deberá 
suceder dentro del primer 10% del curso (con 
frecuencia es el primer día). 

• Si un estudiante decide no asistir a clases, 
él/ella tiene la responsabilidad de darse de 
baja oficialmente dentro de las fechas 
publicadas para evitar sanciones a 
calificaciones y obligaciones por cuotas. 

Puede que una baja iniciada por un profesor no 
resulte en un reembolso. 

• Un estudiante puede ya sea mantener un crédito en 
el saldo de su cuenta o solicitar un reembolso. 

• Los reembolsos no se emiten automáticamente. Los 
estudiantes deben ponerse en contacto con la Oficina 
del Cajero para solicitar un reembolso. 

• El crédito a los saldos permanece en las cuentas del 
estudiante por un máximo de cinco (5) años. 

• Las cuotas pagadas con cheques personales 
requieren de diez (10) días hábiles para ser 
autorizados por el banco antes de procesar los 
reembolsos. 

• Una cuota de procesamiento no reembolsable de $10 
(más una cuota de procesado adicional de $50 para 
colegiatura por no residente) se retendrá por la 
institución, si se otorgó un reembolso a un estudiante 
que se dio de baja de todas las clases. Puede 
cobrarse una cuota de procesamiento de reembolso 
sólo una vez por semestre o por sesión de verano. 
Para los estudiantes que deben menos de $10 y se 
retiran de todas las clases antes de la fecha límite, la 
cuota de procesado será igual a la cantidad debida. 

• Se aconseja a los estudiantes que reciben asistencia 
financiera y se dan de baja de clases que llamen a la 
Oficina de Asistencia Financiera al (650) 738-4236 en 
relación a la posibilidad de tener que pagar los fondos 
federales si se recibieron antes de la retiro de clases. 

• Las cuotas serán acreditadas o reembolsadas si una 
acción de la Institución (p.e. cancelación de clases) 
previene la asistencia del estudiante. 

• La cuota del Cuerpo Estudiantil es totalmente 
reembolsable para la fecha límite anunciada en el 
Horario de Clases impreso cada semestre. Para los 
cursos cortos o cursos de inicio tardío, la fecha límite 
para exonerar la cuota es 10% del tiempo de 
instrucción (con frecuencia es el primer día). 

• Cursos de Unidad Variable: Ningún reembolso o crédito 
de cuotas de inscripción o colegiaturas para estudiantes 
no-residentes/internacionales estará disponible para los 
estudiantes inscritos en cursos de unidades variables 
que obtengan menos unidades de crédito que el 
número de unidades para las que se habían escrito 
originalmente. Los estudiantes que ganen unidades 
adicionales se les cobrará proporcionalmente. 

• La excepciones a la Política de Reembolso pueden 
autorizarse por una petición al Comité de Revisión de 
Políticas y Estándares Académicos en casos de 
circunstancias únicas y extraordinarias fuera del 
control del estudiante. 
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Calificaciones y Honores 
Educacionales 

 
CALIFICACIONES Y PUNTAJE DE 
CALIFICACIONES 

Los cursos dentro de SMCCD se califican por medio de 
un sistema de calificaciones establecido por el Código de 
Educación de California (Título V). 

Skyline College utiliza dos tipos de métodos para calificar 
o modos de calificación: Calificación con letra y 
Aprobada/No aprobada. 

Calificación con Letra 
Las calificaciones se promedian con base a las 

equivalencias de puntos para determinar el promedio de 
calificaciones del estudiante. La calificación más alta será 
recibir 4 puntos y las más bajas será recibir 0 puntos usando 
los siguientes símbolos de evaluación: 
Símbolo Definición Calificación 
A Excelente 4.0 puntos 
A- Excelente 3.7 puntos 
B+ Bueno 3.3 puntos 
B Bueno 3.0 puntos 
B- Bueno 2.7 puntos 
C+ Satisfactorio 2.3 puntos 
C Satisfactorio 2.0 puntos 
D+ Aprobado, menos de satisfactorio 1.3 puntos 
D Aprobado, menos de satisfactorio 1.0 punto 
D- Aprobado, menos de satisfactorio 0.7 puntos 
F Reprobado  0 puntos 

Aprobado/No aprobado 
Cada división de la institución puede designar cursos en 

los cuales un estudiante se evaluá solamente con 
Aprobado/No aprobado. No se asignan puntos a este modo 
de calificación, ya que las unidades no se calculan hacia el 
GPA. Los símbolos de evaluación son los siguientes: 
Símbolo Definición Calificación 
P Aprobado 

(satisfactorio – C o mejor) 0 
NP No aprobado (menos de aprobatorio 

o reprobando) 0 
Nota: Las constancias de calificaciones para los cursos antes 
de 2008-2009 reflejarán los símbolos de evaluación de 
Crédito (CR) y No crédito (NC). 

Opción de Modo de Calificación 
Algunos cursos ofrecen las opciones de calificación con 

letra y calificación de Aprobado y No aprobado. Las 
opciones de modo de calificación permiten a los estudiantes 
explorar varios campos de estudio y ampliar su 
conocimiento, particularmente fuera del campo de su 
carrera, sin poner en peligro su promedio de calificaciones. 
Los cursos en donde existe dicha opción serán designados 
por el Decano de la División conjuntamente con los 
miembros correspondientes de la facultad de la división. 

Los estudiantes que seleccionan la opción 

Aprobado/No Aprobado deben seleccionar este modo de 
calificación al momento de inscribirse o un día antes del 
Censo, a través de su cuenta WebSMART. 

El uso de cursos calificados como Aprobado/No 
aprobado con base para satisfacer requisitos de carrera o 
certificado deben estar aprobados por el Decano de 
División conjuntamente con los miembros 
correspondientes de la facultad de la división. Se pueden 
aplicar un máximo de 12 unidades hacia un grado de 
asociado o 6 unidades hacia un certificado, puede 
aplicarse de cursos en donde el estudiante ha escogido la 
opción Aprobado/No aprobado. 

Importante: Las instituciones universitarias de cuatro 
años varían ampliamente en el número de unidades de 
cursos Aprobados/No aprobados que aceptaran. Los 
estudiantes deberán consultar el catálogo de la institución 
a donde planean transferirse para ver sus normas antes 
de elegir esta opción. 

Símbolos de no evaluación - Columna de 
calificación 
I Incompleto 

Aparece en la columna de calificación, junto con una 
calificación predeterminada, e indica un curso 
académico incompleto por razones impredecibles, de 
emergencia o justificables. Las condiciones para 
eliminar el "Incompleto" deberán establecerse por el 
miembro de la facultad por medio de un record escrito 
el cual indica además la calificación predeterminada 
(calificación asignada en lugar de cese). El miembro 
de la facultad asignará una calificación final cuando el 
trabajo estipulado se termine y evalúe. En el caso en 
que el trabajo no se termine dentro del periodo de 
tiempo establecido, la calificación predeterminada 
anteriormente determinada por el miembro de la 
facultad se registrará en el record permanente. La 
clase Incompleta deberá completarse a más tardar un 
año después del final del periodo en el cual estaba 
asignada. Puede utilizar procedimientos establecidos 
por la institución para solicitar una extensión de tiempo 
en casos que involucran circunstancias 
extraordinarias. El símbolo I no se usa para calcular 
unidades intentadas ni para puntos para calificación. 

IP En curso 
El Símbolo IP indica cursos que se han ampliado más 
allá del final de la duración académica normal. Indica 
que el trabajo está En curso, pero que la asignación 
del símbolo de evaluación (calificación) debe esperar 
a que se termine. El símbolo IP deberá permanecer 
en el record permanente del estudiante para poder 
satisfacer los documentos de inscripción. El símbolo 
de evaluación correspondiente (calificación) y crédito 
de unidad deberá asignarse y aparecer en el record 
permanente del estudiante para el periodo en que se 
terminara el curso. 

 

RD Reporte retrasado 
El símbolo RD indica que se presentó un retazo en la 
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presentación de la calificación debido a 
circunstancias más allá del control del 
estudiante. Tiene que reemplazarse por un 
símbolo permanente lo más pronto posible. El RD 
no deberá usarse para calcular el promedio de 
calificaciones. 
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W Retiro 
El símbolo W indica un retiro de un curso después del 
último día para darse de baja sin que una anotación 
aparezca en el record del estudiante. 

MW Retiro militar 
El símbolo indica un retiro militar. 

# No se aplica a ninguna carrera 
Aparece con una calificación e indica un curso que no se 
aplica a carrera. 

E Excluido 
Como resultado de procedimientos como Alivio de 
Calificación, Renovación Académica y Repetición de 
Curso, puede aparecer una anotación E en la columna 
derecha del record académico del estudiante para indicar 
que el curso se excluye del cálculo del GPA. 

I Incluido 
Como resultado de procedimientos como Alivio de 
Calificación, Renovación Académica y Repetición de 
Curso, puede aparecer una anotación I en la columna 
derecha del record académico del estudiante para indicar 
que el curso se incluye en el cálculo del GPA. 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 
GPA (Promedio de calificaciones) se determina dividiendo el 

número total de puntos obtenidos por el número total de 
calificaciones con letra intentadas (GPA) (Vea la Política de 
Estándares Académicos). 

 El promedio de calificaciones de un estudiate para una 
carrera no incluirá las calificaciones obtenidas para crédito por 
cursos que no se aplican a la carrera. 

Los cursos transferidos a Skyline College, Crédito por 
Examen y Pruebas de Colocación Avanzada no se incluyen en 
el GPA del Distrito. 

HONORES EDUCATIVOS 
Lista del Decano 

Al final de cada semestre se publica una lista de estudiantes 
que han logrado honores académicos en la lista del Decano. 
La lista contiene los nombres de estudiantes que terminaron 
anteriormente 12 unidades o más de un curso evaluado con 
calificación con letra y durante el semestre posterior en 
Cañada College, College of San Mateo y Skyline College y que 
obtuvieron un promedio de calificaciones de 3.3 o mayor por 
seis o más unidades. 

 
Honores en la Graduación 

Se hará un reconocimiento por excelencia académica en 
la graduación a los estudiantes que recibieron un promedio 
académico de acuerdo a la siguiente escala: 

Promedio de Calificaciones Reconocimiento 
3.3 Cum Laude 
3.5 Magna Cum Laude 
4.0 Summa Cum Laude 

REPORTES FINALES DE 
CALIFICACIONES 

Cada estudiante es responsable por su progreso 
académico. Los reportes finales de calificaciones no se 
envían por correo a los estudiantes sino que están 
disponibles en WebSMART. Se deben pagar todas las 
cuotas para tener acceso a las calificaciones. Las fechas 
de la disponibilidad de calificación final para semestres 
específicos se publican en el Horario de Clases actual. Las 
calificaciones finale están disponibles en: 

www.skylinecollege.edu 
Hacer clic en "WebSMART". Inicie sesión en su 
cuenta. 

CAMBIO DE CALIFICACIONES 
FINALES 

La determinación de la calificación del estudiante por el 
instructor deberá ser la final a falta de errores, fraude, 
mala fe o incompetencia. Vea "Política de Quejas y 
Apelaciones del Estudiante" en la sección de Records del 
Estudiante, Responsabilidades y Derechos de este 
catálogo para obtener información sobre el proceso de 
quejas sobre calificaciones. 

Una calificación obtenida puede cambiarse por el 
profesor dentro de un año si se presentó un error. Las 
calificaciones no se pueden cambiar si un estudiante 
terminó el trabajo del curso posterior a la asignación de 
la calificación final. 

 
VERIFICACIÓN DE 
INSCRIPCIÓN/CARRERA 

La verificación puede verse e imprimirse como un servicio 
gratuito a los estudiantes. Para tener acceso visite 
Verificaciones de Inscripción/Carrera del Menú de 
Records del Estudiante en https://web 
smart.smccd.edu. 

2014-2015 CATALOG  38  
   
 

http://www.skylinecollege.edu/


 

Estándares Académicos 
 
POLÍTICA DE ESTÁNDARES 
ACADÉMICOS 
La Política de Estándares Académicos de Skyline College y el 
Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo se 
basa en un promedio de calificaciones de 2.0 (C), el estándar 
mínimo requerido para graduarse o transferirse. Un promedio de 
calificaciones menor a 2.0 se considera como deficiente. 
El promedio de calificaciones (GPA) se determina dividiendo el 
número total de puntos obtenidos por el número total de 
calificaciones con letra (GPA). 
La situación académica, incluyendo la determinación de estatus 
de periodo de prueba o destitución, se basa en todos los cursos 
completados en Cañada College, College of San Mateo y Skyline 
College. 
Los requisitos de elegibilidad para un programa académico 
especial para asistencia financiera, beneficios atléticos o 
beneficios educativos para veteranos pueden variar. Los 
estudiantes deberán asesorarse con una oficina específica para 
ver los requisitos de elegibilidad correspondientes al programa. 

PERIODO DE PRUEBA ACADÉMICO 
Un estudiante se colocará bajo un periodo de prueba académico 
bajo el siguiente criterio: 

1. Con base a un bajo promedio de calificaciones: Un 
estudiante que ha intentado al menos 12 unidades por 
semestre, como se indica en su constancia oficial de 
calificaciones se coloca en el periodo de prueba 
académico si el estudiante ha obtenido un promedio de 
calificaciones acumulativo debajo de 2.0 (C). 

2. Con base a la falta de un progreso satisfactorio: Un 
estudiante que se ha inscrito por un total de al menos 
12 unidades por semestre, como lo indica su 
constancia de estudio oficial, se coloca en un periodo 
de prueba académico cuando el porcentaje de todas las 
unidades registradas como W, I, NP y NC alcanza o 
excede el 50 por ciento. (Vea el Calendario para las 
fechas límites para retiro). 

Un estudiante puede colocarse en periodo de prueba bajo uno o 
ambos criterios. Un estudiante en periodo de prueba puede 
programar una cita con un consejero para que se le saque del 
periodo de prueba si dicho estatus ha resultado por 
circunstancias fuera del control del estudiante. 

EXTRACCIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA 
Un estudiante en periodo de prueba académico con base a un 
promedio de calificaciones se extrae del periodo de prueba 
cuando su promedio acumulativo de calificaciones es 2.0 (C) o 
mayor. Un estudiante en periodo de prueba académico con base 
a la falta de mantener un progreso satisfactorio se extrae del 
periodo de prueba cuando el porcentaje de unidades terminadas 
es 50 porciento o mayor. 

 
DESTITUCIÓN 
Un estudiante en estatus de prueba estará sujeto a la 
destitución si por dos semestres posteriores se aplica uno o 
ambos de los siguientes criterios: 

1. El promedio de calificaciones promedio del estudiante 
es menor a 1.75 en todas las unidades intentadas. 

2. El total acumulado de unidades en donde se ha inscrito 
el estudiante con entradas registradas de W, I, NP y NC 
alcanza o excede el 50 por ciento. 

Un estudiante en estatus de destitución debe reunirse con 
un consejero en el Programa de Éxito del Estudiante para 
volverse a restablecer en la institución y que se le permita 
inscribirse en clases. El Programa de Éxito del Estudiante 
consiste de un taller y reuniones con un consejero durante 
el semestre. Los estudiantes en estatus de destitución están 
restringidos a un número limitado de unidades. Los 
estudiantes deben demostrar un progreso académicos 
durante el semestre después de su reinstalación para 
poderse inscribir en semestres posteriores. Los estudiantes 
que desean que se les exonere de los requisitos del 
Programa de Éxito del Estudiante deberán recibir la 
aprobación del consejero o del Decano de Consejería. 

RENOVACIÓN ACADÉMICA 
El rendimiento académico debajo del estándar registrado 
anteriormente (calificación de “D+”, “D”, “D-“, “F”, o “NP”) 
puede ignorarse del cálculo del promedio de calificaciones, si 
no refleja la habilidad demostrada por el estudiante. Un 
estudiante pueden entablar una petición formal con la Oficina 
de Admisiones y Registros buscando el alivio de calificación 
de trabajo estándar. 

• Se pueden aliviar un máximo de 36 unidades de 
trabajo de curso con rendimiento académico debajo 
del estándar. 

• Debe de haber pasado al menos un periodo de 
tiempo de un año desde que se terminó el trabajo de 
curso aliviado. 

• Para calificar para solicitar la renovación académica un 
estudiante debe de haber terminado uno de los siguientes 
estándares de comparación desde que se terminó el 
trabajo de curso aliviado: 
– 9 unidades de trabajo de curso con un promedio 

de calificaciones acumulativo de 3.5 , o 
– 15 unidades de trabajo de curso con un promedio 

de calificaciones acumulativo de 3.0 , o 
– 21 unidades de trabajo de curso con un promedio 

de calificaciones acumulativo de 2.5 , o 

– 24 unidades de trabajo de curso con un 
promedio de calificaciones acumulativo de 
2.0 

El trabajo de curso debajo del estándar a atenuar deberá 
haberse terminado en Cañada College, College of San 
Mateo, o Skyline College. Sin embargo, el trabajo de curso 
sobre el cual se basa la solicitud para alivio puede terminarse 
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en una institución o universidad acreditada 
regionalmente que sea aceptada por SMCCCD, al 
recibir la constancia de estudio oficial de dicha 
institución. 
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Puede aplicarse la política de renovación académica 
cuando el alivio del trabajo de curso es necesario para que 
un estudiante califique para asistencia financiera o ingreso 
a un programa o transferencia a otra institución o para 
terminar un certificado o programa de carrera. 
Los cursos aliviados como quiera seguirán indicados como 
"intento de curso" para los propósitos de política de 
repetición. Cuando el trabajo de curso académico se alivia 
de los cálculos del promedio de calificaciones, el record 
académicos del estudiante deberá registrarse de tal forma 
que asegure que todas las entradas son legibles y que 
proporcionan un historial académico verdadero y completo. 

RETIRO DE CLASES 
Para darse de baja/retirarse de una clase, los estudiantes deberán 
ingresar a la inscripción en WebSMART. El retiro oficial es la 
responsabilidad del estudiante. Una dada de baja con un reembolso 
está sujeto a fechas limitas de reembolso. Un estudiante que no se 
retira de acuerdo con los procedimientos establecidos puede recibir 
una calificación de sanción. Si usted experimenta un problema con 
la inscripción, póngase en contacto con Admisiones y Registros, 
edifico 2, segundo piso. 
Un estudiante puede darse de baja de una clase con 
duración de un semestre durante las primeras cuatro 
semanas de instrucción (un día antes del 
empadronamiento) y no aparecerá ningún record en el 
record académico del estudiante. En cursos con duración 
menor a un semestre, un estudiante puede darse de baja 
antes de completar el 30 por ciento del periodo de 
instrucción y no aparecerá ningún record en el record 
académico del estudiante. 
Después de la cuarta semana de instrucción, un estudiante 
puede retirarse de una clase con duración de un semestre, ya 
sea aprobándola o reprobándola, en cualquier momento 
hasta el último día de la catorceava semana de instrucción (o 
75 porciento de una sesión, lo que sea menor). Una 
calificación de "W" será registrada en el record académico del 
estudiante. En cursos con duración menor a un semestre, un 
estudiante puede retirarse antes de completar el 75 por ciento 
del periodo de instrucción y aparecerá una "W" en el record 
académico del estudiante. 
El record académico del estudiante que permanece en 
clases después de los periodos de tiempo descritos arriba 
debe reflejar una calificación usando un símbolo autorizado 
diferente a "W" (consulte Calificaciones, Puntos de 
Calificaciones). Un estudiante que debe retirarse por 
circunstancias extenuantes verificables (por ejemplo:. 
enfermedad persona, accidente automovilístico, muerte o 
enfermedad grave de familiares cercanos u otra adversidad 
física o emocional grave), puede solicitar una exención de 
esta política al Comité Académicos de Revisión de Políticas 
y Estándares. Una circunstancia extenuante debe ser 
verificable por escrito, incluyendo, a título enunciativo más 
no limitativo, una carta de un médico, un reporte oficial de 
accidente, un aviso del obituario, etc.). Es necesaria 
documentación de respaldo. 

RETIRO MILITAR 
Se puede solicitar el retiro miliar cuando un estudiante que 
sea miembro activo o de reserva del servicio militar de los 
Estados Unidos recibe órdenes que requieren de un retiro de 
los cursos. Al verificarse dichas ordenes, se asignará un 
símbolo de retiro militar (MW) para cada curso si se presenta 
el retiro, después de eso no se anota nada relacionado con 
retiros en el record del estudiante. Los retiros militares no 
cuentan en el periodo de prueba en progreso ni en los 
cálculos de destitución. Los estudiantes que se les otorga 
retiro militar pueden solicitar un reembolso de la cuota de 
inscripción. Toda la cuota de inscripción será reembolsada a 
menos que se haya otorgado crédito académico. 

REPETICIÓN DE CURSO 
Una "repetición de curso" se presenta cuando un estudiante 
que ha recibido anteriormente un símbolo de evaluación 
(por ejemplo:., A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D, D-, F, W, P/NP, 
CR/NC, RD, I) en el crédito de un curso, se vuelve a inscribir 
en ese curso y recibe un símbolo de evaluación O intenta un 
curso y recibe un símbolo de evaluación o no evaluación para 
el curso y desea inscribirse de nuevo en el mismo curso. 
Todos los intentos del curso en el record académico del 
estudiante cuentan hacia la limitación de inscripción. 

Repetición de curso para atenuar un 
rendimiento menor al estándar 

1. Un estudiante con una calificación debajo del estándar 
(por ejemplo: D+, D, D-, F, NP, NC) en un curso que no 
se ha asignado como repetible, puede repetir el curso 
para mejorar la calificación. Para atenuar un 
desempeño debajo del estándar, un "intento de curso" 
se presenta cuando un estudiante recibe un símbolo de 
evaluación o no evaluación en el curso. Todos los 
intentos del curso se registraran en el record académico 
del estudiante y contarán hacia la limitación de 
inscripción. 

2. Cuando un estudiante repite un curso para atenuar un 
desempeño académico sub-estándar (por ejemplo: D+, 
D, D-, F, NP, NC), la calificación y crédito anterior (el 
último) no se contarán en el cálculo del promedio de 
calificaciones. Un estudiante tiene un máximo de tres 
intentos para tomar un curso. Una "W" cuenta como un 
intento. Se puede permitir un cuarto intento si el 
estudiante cumple con uno de dos criterios: 
• Lapso de tiempo importante: han pasado al menos 36 

meses desde que el estudiante recibió la calificación 
en el curso (al final del periodo. 

• Circunstancias extenuantes: Circunstancias 
extenuantes son casos verificables de accidente, 
enfermedad, desastre natural u otra circunstancia más 
allá del control del estudiante. Las calificaciones 
adjudicadas por cursos repetidos bajo estas 
condiciones pueden incluirse al calcular el promedio 
de calificaciones del estudiante. Los estudiantes 
pueden presentar una petición a la Oficina de 
Admisiones y Registros y proporcionar documentación 
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convincente de las circunstancias 
extenuantes o extraordinarias para justiciar 
dicha repetición. 
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Repetición de curso por trabajo satisfactorio 
Cuando un estudiante termina un curso no designado como 
repetible y recibe una calificación satisfactoria (por ejemplo: 
A, A-, B+, B, B-, C+, C), el estudiante no puede repetir el 
curso, a menos que exista una disposición que permita la 
repetición. Los ejemplos de dichas disposiciones se incluyen 
a continuación: 

Repetición de curso por un lapso 
importante de tiempo 

1. Un estudiante puede repetir un curso en donde recibió 
una calificación estándar (por ejemplo: A, A-, B+, B, B-
, C+, C, o aprobado) después de que hayan pasado al 
menos 36 meses desde que se adjudicó dicha 
calificación al estudiante en el curso (al final del plazo) 
y que ya sea que el Distrito ha establecido un pre-
requisito reciente que se aplica al curso, o que una 
institución de enseñanza superior a donde se quiere 
transferir el estudiante requiere que el estudiante tome 
el curso más recientemente al que tomó anteriormente. 

2. La calificación y las unidades del primer curso 
terminado no se considerará en el cálculo del promedio 
de calificaciones. 

3. Si el estudiante necesita repetir un curso activo de 
experiencia participativa en educación física o artes 
visuales o teatrales, o un curso de participación activa 
que está relacionado en contexto, debido al lapso 
importante de tiempo, dicha repetición deberá contarse 
aplicando el límite de repeticiones establecidas con 
excepción de que, si el estudiante ya agotó el número de 
repeticiones permitidas, se puede permitir una repetición 
adicional debido al lapso de tiempo importante. El 
estudiante deberá presentar una petición a la Oficina de 
Admisiones y Registros. 

Repetición de curso para estudiantes con 
discapacidades verificables que necesitan 
repetir una clase especial. 

1. Un estudiante con una discapacidad verificable puede 
repetir una clase especial designada para estudiantes 
con discapacidades el número de veces necesarias 
cuando una determinación individual verifica que dicha 
repetición es requerida como una adaptación 
relacionada con la discapacidad para ese estudiante. 
Cuando un estudiante con una discapacidad repite una 
clase, la calificación y el crédito anterior deberá 
incluirse en los promedios de calificaciones. 

2. Clases especiales son aquellas cuyas actividades 
educativas están diseñadas para abordar las 
limitaciones educativas de los estudiantes con 
discapacidades los cuales no serían capaces de 
beneficiarse de manera importante de las clases 
regulares aun cuando se cuente con servicios o 
adaptaciones de apoyo adecuadas. 

Repetición de curso para cursos con unidad 
variable  
Un estudiante puede inscribirse en un curso de unidad 
variable todas las veces que sea necesario para terminar 
una vez todo el currículo y el valor de unidad del curso. Sin 
embargo, un estudiante no podrá repetir cualquier parte de 
un curso de unidad variable que 
ya se ha terminado y evaluado. 

Repetición de curso para cursos obligatorios 
legalmente 

1. Un estudiante puede repetir un cursos el número de 
veces que sea necesario para que el estudiante cumpla 
con requisitos obligatorios de capacitación como 
condición de empleo remunerado o como voluntario, 
sin importar si el estudiante recibió una calificación sub-
estándar (por ejemplo: D+, D, D-, F, No aprobado). Un 
estudiante puede presentar documentación a la Oficina 
de Admisiones y Registros para certificar que el curso 
es obligatorio legalmente. El personal de admisiones 
aprobará/rechazará la repetición. 

2. Un estudiante puede presentar una petición para repetir 
un curso necesario para empleo o licencia profesional 
debido a un cambio importante en la industria o los 
estándares de la licencia profesional. Los estudiantes 
pueden tomar estos cursos todas las veces necesarias. 
Un estudiante debe presentar documentación a la 
Oficina de Admisiones y Registros para certificar que el 
curso es necesario debido a un cambio importante en 
la industria o los estándares de la licencia profesional. 
El personal de admisiones aprobará/rechazará la 
repetición. 

Repetición de curso por educación por 
experiencia laboral cooperativa 

1. Un estudiante puede repetir un curso de experiencia 
laboral solamente si la institución ofrece un curso en 
experiencia laboral en un campo dado y que dicho 
curso no se ofrezca como un curso de unidad variable. 

2. Un estudiante puede repetir un curso de experiencia 
laboral todas las veces necesarias siempre que el 
estudiante no exceda los limites sobre el número de 
unidades de experiencia laboral cooperativa. 

Repetición de curso por circunstancias 
extenuantes 

1. Bajo ciertas condiciones, los estudiantes pueden repetir 
un curso si circunstancias extenuantes justifican una 
repetición. Los estudiantes deben proporcionar 
documentación sobre las circunstancias extenuantes o 
extraordinarias para justiciar dicha repetición. Las 
circunstancias extraordinarias son similares a aquellas 
en donde el Distrito justificaría proporcionar un 
reembolso al estudiante. 
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2. Las circunstancias extenuantes son casos verificables 
de accidente, enfermedad, desastre natural u otra 
circunstancia más allá del control del estudiante. Las 
calificaciones adjudicadas por cursos repetidos bajo 
estas condiciones pueden incluirse al calcular el 
promedio de calificaciones del estudiante. Los 
estudiantes deberán presentar una petición a la Oficina 
de Admisiones y Registros. Los estudiantes recibirán un 
aviso una vez que se tome una decisión. 

3. Un estudiante puede inscribirse para un intento 
adicional solo si existe documentación sobre 
circunstancias extenuantes que concuerdan con las 
fechas del curso para la inscripción previa. Ejemplos de 
circunstancia extenuantes son incendio, inundación, 
accidente/hospitalización u otras experiencias 
extraordinarias documentables. Los estudiantes 
deberán presentar una petición a la Oficina de 
Admisiones y Registros. Los estudiantes recibirán un 
aviso una vez que se tome una decisión. 

CURSOS RELACIONADOS EN 
CONTENIDO 

1. El SMCCD ha establecido cursos relacionados con 
actividades educativas similares (Vea #2 a 
continuación). Aun cuando el curso no se puede repetir, 
un estudiante puede tratar con hasta cuatro cursos 
relacionados. Esta limitación se aplica aun cuando el 
estudiante reciba una calificación sub-estándar (por 
ejemplo: D+, D, D-, F, NP, NC) o una “W.” Las 
limitaciones de inscripción se vigilan en todo el distrito 
para cursos relacionados. 

2. Los estudiantes pueden intentar cursos con participación 
activa en educación física/kinesiología, y artes visuales o 
teatrales donde se cumplen los objetivos del curso al 
repetir una actividad educativa primaria similar y que se 
presenta una experiencia educativa más amplia cada 
vez que se intenta el curso por las siguientes razones: 
a. Las destrezas o competencias del estudiante 

mejorarán con la repetición supervisada y la practica 
dentro de la clase y 

b. La experiencia de participación activa en estudio 
individualizado o asignaciones de grupo es el 
método para aprender los objetivos. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
RELACIONADAS CON LAS 
REPETICIONES DE CURSOS 

1. Los cursos repetidos serán registrados en el record 
académico permanente del estudiante usando el 
símbolo correspondiente. 

2. El record permanente deberá anotarse de tal forma que 
todo el trabajo sea legible, asegurando un historial 
académico completo. 

3. El Distrito puede demandar la asistencia a los 
estudiantes inscritos para cursos con crédito 

para prorrateo estatal. 
4. Nada de lo incluido en estos procedimientos deberá 

entrar en conflicto con el Título 5 del Código Educativo 
o los procedimientos del Distrito relacionados con la 
retención y destrucción de records. 

CURSOS REPETIBLES 
Tres tipos de cursos están diseñados como repetibles: 

1. Atletismo inter-universitario 
Cursos en los cuales los estudiantes atletas se inscriben 
para participar en un deporte organizado competitivo 
patrocinado por el distrito o un curso de acondicionamiento 
que respalda el deporte organizado competitivo. 

2. Competencia inter-universitaria académica o vocacional 
a. Los cursos que son específicamente para participar 

en eventos competitivos no deportivos entre 
estudiantes de diferentes instituciones se pueden 
designar como repetibles. El curso debe estar ligado 
a la participación del estudiante en la competencia. El 
evento puede estar sancionado por un cuerpo 
gubernamental formal universitario o industrial. 

b. La inscripción se limita a no más de cuatro veces. El 
límite de inscripción se aplica aun cuando el 
estudiante reciba una calificación sub-estándar de "W" 
durante una o más inscripciones en dicho curso o 
peticiones para repetición debido a circunstancias 
especiales. 

c. Cuando un curso se repite conforme a esta sección, 
la calificación recibida cada vez deberá incluirse para 
propósitos del cálculo del promedio de calificaciones 
del estudiante. 

d. El prorrateo deberá estar limitado. 
3. Como lo requiere CSU o UC para terminar una repetición 

del curso para el título de licenciatura. Los cursos están 
limitados a cuatro intentos y esta limitación de inscripción 
se aplica aun cuando el estudiante recibe una calificación 
sub-estándar o un "W". 

PRERREQUISITOS, CO-REQUISITOS Y 
PREPARACIÓN RECOMENDADA 
El Consejo de Administración del Distrito de Colegios 
Comunitarios del Condado de San Mateo permite a los 
colegios establecer prerrequisitos, co-requisitos y 
preparación recomendada para cursos y programas 
educativos. Se debe determinar que los prerrequisitos y co-
requisitos sean necesarios y adecuados y deben 
establecerse de acuerdo al Título 5 de las normas en el 
Código Administrativo de California. 
Un prerrequisito es una condición de inscripción que tiene 
que cumplir un estudiante para demostrar la preparación 
para inscribirse en un curso o programa. Los prerrequisitos 
están diseñados de tal manera en las descripciones del 
curso en este catálogo. 
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L     Lista de familias de kinesiología en todo el Distrito 
 
ACUÁTICA: 
Familia de Acondicionamiento 

 

 
CURSO(S) ANTERIOR(ES)/EQUIVALENTE(S) 
AQUA 127 

 
CURSOS A NIVEL/ACTUALES 
AQUA 127.1, 127.2, 127.3, 127.4 

Familia de Entrenamiento de 
 

AQUA 135 AQUA 135.1, 135.2, 135.3, 135.4 
Familia de Desarrollo de 

   
AQUA 133 AQUA 133.1, 133.2, 133.3, 133.4 

Familia de Waterpolo: AQUA 109 AQUA 109.1, 109.2, 109.3, 109.4 

COMBATIVAS: 
Familia de Karate: 

CURSO(S) ANTERIOR(ES)/EQUIVALENTE(S) 
COMB 404, 405 

CURSOS A NIVEL/ACTUALES 
COMB 404.1, 404.2, 404.3, 404.4 

Familia de Autodefensa: COMB 401 COMB 401.1, 401.2, 401.3, 401.4 

SALUD Y BUENA FORMA: 
Familia de Entrenamiento 

 

CURSO(S) ANTERIOR(ES)/EQUIVALENTE(S) 
FITN 151, 305, 314; DANC 350 

CURSOS A NIVEL/ACTUALES 
FITN 151 

(Alto impacto)  FITN 305.1, 305.2, 305.3, 305.4 
  FITN 314.1, 314.2, 314.3, 314.4 
  DANC 350.1, 350.2, 350.3, 350.4 
Familia de Entrenamiento 

 
FITN 123, 127, 134, 199, 301, 303, FITN, 134, 

(Bajo impacto) 304, 308, 312, 320 FITN 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 
  FITN 301.1, 301.2, 301.3, 301.4 
  FITN 304.1, 304.2, 304.3, 304.4 
  FITN 308.1, 308.2, 308.3, 308.4 
Familia de Entrenamiento 

 
FITN 110, 112, 117, 118, 119, 166, FITN 112.1, 112.2, 112.3, 112.4 

 235, 400 FITN 117, 118, 119 
  FITN 166.1, 166.2, 166.3, 166.4 
  FITN 235, 235.1, 235.2, 235.3, 235.4 
  FITN 400.1, 400.2, 400.3, 400.4 
Familia de Entrenamiento Troncal: FITN 116, 128, 129, 219, 237 FITN 116.1, 116.2, 116.3, 116.4 
  FITN 128, 129 
  FITN 219.1, 219.2, 219.3, 219.4 
  FITN 237.1, 237.2, 237.3, 237.4 
Familia de Pilates: FITN 124, 335, 339 FITN 335.1, 335.2, 335.3, 335.4 
Familia de Entrenamiento de 

 
FITN 122, 201, 202, 205, 206, 207 FITN 122, 201,1, 201,2, 201,3, 201,4 

  FITN 206 
Familia de Yoga: FITN 332, 334, 337, 338 FITN 332.1, 332.2, 332.3, 332.4 
  FITN 334.1, 334.2, 334.3, 334.4 

DEPORTES INDIVIDUALES: 
Familia de Arquería: 

CURSO(S) ANTERIOR(ES)/EQUIVALENTE(S) 
INDV 101, 105 

CURSOS A NIVEL/ACTUALES 
INDV 101.1, 101.2, 101.3, 101.4 

Familia de Bádminton: INDV 120, 121, 125 INDV 121.1, 121.2, 121.3, 121.4 
Familia de Golf: INDV 160, 161, 164, 165, 166, 167, INDV 160.1, 160.2, 160.3, 160.4 
 168, 169, 171, 172 INDV 165.1, 165.2, 165.3, 165.4 
Familia de Tenis: INDV251, 252, 253, 254, 255, 256 INDV 251.1, 251.2, 251.3, 251.4 

DEPORTES EN EQUIPO: 
Familia de Basquetbol: 

CURSO(S) ANTERIOR(ES)/EQUIVALENTE(S) 
TEAM 110, 111, 115, 117 

CURSOS A NIVEL/ACTUALES 
TEAM 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 117 

Familia de Futbol Americano: TEAM 132 TEAM 132,1, 132,2, 132,3, 132,4 
Familia de Soccer: TEAM 141, 143, 145, 148 TEAM 141,1, 141,2, 141,3, 141,4 
  TEAM 148,1, 148,2, 148,3, 148,4 
Familia de Voleibol: TEAM 171, 173, 174, 175 TEAM 171,1, 171,2, 171,3, 171,4 
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Lista de familias de danza 

DANZA: CURSO(S) 
 

CURSOS A NIVEL/ACTUALES 
Familia de Salón de Baile: DANC 116, 151, 153, 156, 167, 168, DANC 116.1, 116.2, 116.3, 116.4 

169, 665SF DANC 151.1, 151.2, 151.3, 151.4 
 DANC 167.1, 167.2, 167.3, 167.4 
 DANC 168, 169 
 DANC 172.1, 172.2, 172.3, 172.4 
Familia de Coreografía: DANC 390, 395 DANC 395.1, 395.2, 395.3, 395.4 
Familia de Redacción: DANC 330 DANC 330.1, 330.2, 330.3, 330.4 
Familia de Clásicos: DANC 140, 141, 143, 172 DANC 140.1, 140.2, 140.3, 140.4 
Familia de Danza con Acompañamiento: DANC 410 DANC 410.1, 410.2, 410.3, 410.4 
Familia de Danza para Producción: DANC 400, 450 DANC 400.1, 400.2, 400.3, 400.4 
Familia de Hip Hop: DANC 150 DANC 150.1, 150.2, 150.3, 150.4 
Familia de Jazz: DANC 117, 130, 131, 132, 205, DANC 130.1, 130.2, 130.3, 130.4 

210, 215 DANC 117.1, 117.2, 117.3, 117.4 
Familia de Danza Moderna: DANC 110, 121, 122, 330 DANC 121.1, 121.2, 121.3, 121.4 
Familia de Salsa: DANC, 125, 126, 127, 152, 665SB DANC 125,1, 125,2, 125,3, 125,4 
 DANC 128.1, 128.2, 128.3, 128.4 
 DANC 152, 152.1, 152.2, 152.3, 152.4 
Familia de Tango: DANC 161, 162, 163, 164, 165, DANC 161, 161,1, 161,2, 161,3, 161,4, 

166, 260 DANC 162, 163, 164, 165, 166, 260 

Lista de familias de música 

MÚSICA: CURSO(S) 
 

CURSOS A NIVEL/ACTUALES 
Familia de Piano: MUS. 301, 301.1, 301.2, 301.3, 301.4 
 MUS. 302, 303, 304 

Lista de familias de artes teatrales 

ARTES TEATRALES: CURSO(S) 
 

CURSOS A NIVEL/ACTUALES 
Familia de Actuación: DRAM 201.1, 201.2, 203 DRAM 201, 201.3, 201.4, 202 
Familia de Ensayos y  
Presentaciones: DRAM 300 DRAM 300,1, 300.2, 300.3, 300,4 

 
Un co-requisito es un curso que el alumno debe tomar 
simultáneamente para poder inscribirse en otro curso. Así 
se les llama a los co-requisitos en las descripciones de 
curso en este Catálogo. 
Seaconseja a los alumnos , pero no es requisito, que 
se preparen para un curso o programa, para antes o 
para el momento de inscribirse. Estas 
recomendaciones se designan como "recomendadas en las 
descripciones de curso en este Catálogo. 

¿Por qué prerrequisitos y co-requisitos? 
El Título 5 (reglamentos estatales que gobiernan a los 
Community Colleges) requiere que, si un curso tiene un pre-
requisito, es necesario que el alumno apruebe el curso 
objetivo. Además, la universidad debe asegurarse de que el 
pre-requisito sea equitativa y justamente ejecutado y de que 
ha 

sido aprobado, en una acción por separado, por el comité 
de currículos en cada universidad. 

¿Qué pasa si actualmente estoy inscrito en el(los) 
curso(s) de pre-requisito dentro del SMCCCD? 
Si usted está actualmente inscrito en el(los) curso(s), la 
computadora no evitará que se inscriba en el curso 
deseado. Sin embargo, si usted recibe una calificación final 
que no sea "A", "B", o "P" en el(los) curso(s) de pre-
requisito, Admisiones y Registros le notificará a través de 
su correo electrónico (my.smccd.edu) que 
administrativamente se le ha dado de baja del curso. Se le 
aconseja reunirse con un orientador para que le 
proporcione más ayuda con su inscripción. 
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¿Qué pasa si completé el pre-requisito en otra 
universidad fuera del Distrito de Colegios Comunitarios 
del Condado de San Mateo? Si usted cree que cumplió con 
el pre-requisito mencionado, en otro colegio o universidad, 
fuera del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de 
San Mateo, debe presentar una forma de Equivalencia o 
Reciprocidad de Pre-Requisito de la Colocación de 
Curso con el Departamento de Orientación. La forma está 
disponible en el Centro One Stop en el edificio 2. Entregue la 
forma completa con una copia de su registro no oficial o 
reporte de calificaciones de la otra universidad en el 
Mostrador de Citas de Orientación en el edificio 2. Si su 
solicitud de pre-requisito es aprobada, se levantará el 
bloqueo para la inscripción, permitiéndole que se inscriba en 
el curso. Si se rechaza su solicitud, se le 
contactará a través Orientación dándole las razones. 

¿Cómo puedo objetar un pre-requisito? 
Puede objetar un pre-requisito de una o hasta más de cuatro 
justificaciones, enumeradas más abajo: 
• Si cree que tiene los conocimientos o las habilidades 

para lograrlo durante el curso, sin completar el pre-
requisito. 

• Si cree que el pre-requisito se estableció en violación de 
los reglamentos del Título 5 de la Política Modelo del 
Distrito de SMCCCD. 

• Si cree que el pre-requisito es discriminatorio o se aplica 
de una manera discriminatoria. 

• Si cree que el curso de pre-requisito no ha estado 
razonablemente disponible. 

¿Cómo presento una objeción de prerrequisito? 
Si desea presentar una objeción de pre-requisito, siga estos 
pasos: 
• El Formulario de Objeción de Prerrequisito está 

disponible en el Centro de Información de Servicios para 
Alumnos en el edificio 2 o a través de un orientador. Un 
orientador le puede ayudar a determinar si se 
beneficiaría del proceso de objeción. 

• Después debe contactar al decano de la división 
apropiada para obtener información específica 
acerca de cómo hacer la presentación y 
documentación de su solicitud de objeción. 

• Si elige objetar, entregue la forma de objeción completa 
con la documentación en la Oficina de División 
apropiada para que sea revisada. 

• Se le notificará en 5 días hábiles si su objeción fue entonces 
aprobada y se le permitirá inscribirse en el curso. Si su objeción 
no es aprobada, se le retirará administrativamente del curso. 

¿Qué mensaje recibiré a través de WebSMART si no 
cumplo con el pre-requisito del curso en el cual 
estoy intentando inscribirme? 
Si no cumple con el pre-requisito o no presentó la 
documentación para objetar el pre-requisito, recibirá el 
siguiente mensaje a través de WebSMART cuando intente 

inscribirse: Usted no cumple con los pre-requisitos de este 
curso. No se podrá registrar en clase hasta que cumpla con 
el(los) pre-requisito(s). Para obtener información, procesos 
de equivalencia o de objeción, y formas de pre-requisito, 
vaya a: http://www.skylinecollege.edu/highschool/ 
gettingstarted/chooseprogram/registration_rules/ 
prerequisite_information.html. 

CURSOS SECUENCIALES 
Para inscribirse en cursos secuenciales, los alumnos deben completar 
los cursos en orden. Por ejemplo, Inglés 846 y Lectura 836 se deben 
completar con una "C" o una mejor calificación antes de que el alumno 
se inscriba en Inglés 100. También, un alumno no se puede inscribir 
en, o recibir crédito para, un curso tomado después de haber 
terminado satisfactoriamente un curso equivalente, por ejemplo, 
Español 111 no se puede tomar después de haber terminado 
satisfactoriamente Español 110. 
 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA EVITAR AJUSTES 
ACADÉMICOS PARA ALUMNOS 
CON DISCAPACIDADES. 
La legislación federal y estatal requiere que las Community 
Colleges establezcan acceso programático así como físico 
para sus ofertas académicas. Los alumnos con 
discapacidades verificadas tienen el derecho a recibir ajustes 
académicos razonables para poder crear un ambiente 
educativo en el que tengan igualdad de acceso a la 
institución. El Distrito de Colegios Comunitarios del Condado 
de San Mateo es responsable de hacer modificaciones a los 
requisitos y prácticas académicas según se necesite, sin 
ninguna alteración fundamental de los estándares, cursos, 
programas educativos o grados académicos, para asegurar 
que no se discrimine contra alumnos calificados con 
discapacidades. Skyline College ha desarrollado un 
procedimiento para responder, oportunamente, a las 
solicitudes de acomodo que se relacionen con ajustes 
académicos. Este procedimiento ofrecerá una revisión 
personalizada de cada solicitud. Este procedimiento también 
permitirá al Coordinador de la Sección 504, u otro funcionario 
designado de Distrito con conocimientos de requisitos de 
acomodo, para tomar una decisión interina pendiente de una 
resolución final. Se puede obtener más información acerca 
de esta política en la Oficina del Centro de Recursos para 
Discapacitados, edificio 5, salón 5131A. 
 
COMITÉ DE REVISIÓN DE 
ESTÁNDARES Y POLÍTICAS 
ACADÉMICAS 
El Comité de Revisión de Estándares y Políticas 
Académicas considera las solicitudes de exención y de 
excepciones a las políticas académicas. Las solicitudes se 
deben dirigir a la Oficina de Admisiones y Registros. 
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Derechos y Responsabilidades de los Alumnos  
DERECHOS DE PRIVACIDAD DE LOS 
ALUMNOS 
La Ley de Privacidad y de Derechos Educativos de la Familia 
(FERPA) ofrece a los alumnos algunos derechos con respecto 
a sus registros educativos. Esos derechos incluyen: 

1. Inspeccionar y revisar los registros educativos del alumno dentro 
de los siguientes 45 días a partir de que Skyline College reciba 
una solicitud de acceso. Los alumnos deberán presentar, al 
Decano de la Oficina de Servicios de Inscripción, las solicitudes 
por escrito que identifiquen los registros que desean 
inspeccionar. El Decano de Servicios de Inscripción hará los 
arreglos para el acceso y notificará al alumno de la hora y lugar 
en las que se pueden inspeccionar los registros. Si el Decano de 
la Oficina de Servicios de Inscripción no tiene los registros, se 
avisará al alumno del funcionario correcto a quien debe dirigir la 
solicitud. 

2. Para solicitar una corrección de los registros educativos del 
alumno, que el alumno cree que son inexactos. Los alumnos 
pueden pedir a Skyline College que corrija un registro que crean 
que es inexacto. Le deben escribir al Decano de Servicios de 
Inscripción, identificar claramente la parte del registro que quieren 
que se cambie y especificar por qué es inexacto. Si Skyline 
College decide no corregir el registro, tal como lo solicita el 
alumno, se le notificará al alumno de la decisión y se le advertirá 
de su derecho a una audiencia con relación a la solicitud de 
corrección. Se le proporcionará información adicional al alumno 
respecto a los procedimientos de audiencia, una vez que se le 
notifique su derecho a una audiencia. 

3. Para consentir la divulgación de la información personal 
identificable contenida en los registros educativos del alumno, 
excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin 
consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin 
consentimiento es la divulgación a los funcionarios de la escuela 
con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una 
persona contratada por Skyline College en un puesto 
administrativo, de supervisión, académico o de investigación, o 
de apoyo (incluyendo personal que vela por el cumplimiento de 
la ley y personal de salud); una persona o compañía contratada 
por Skyline College (como un abogado, auditor o agente de 
cobranza); una persona que trabaje en la Junta de Consejo; o un 
alumno que dé servicio a un comité oficial, como un comité 
disciplinario o de quejas, o que ayude a otro funcionario oficial en 
el desempeño de sus tareas. Un funcionario escolar tiene un 
interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un 
registro educativo para poder cumplir con su responsabilidad 
profesional. Tal como se permite en los lineamientos de FERPA, 
Skyline College puede divulgar registros educativos sin 
consentimiento a funcionarios de otra escuela, si se solicitan, en 
la que el alumno busca o intenta inscribirse. 

 
4. Para presentar una queja con el Departamento de Educación de 

los Estados Unidos relacionada con presuntas fallas de Skyline 
College para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la 
dirección de la Oficina que administra FERPA es: Family Policy 
Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland 
Avenue, SW, Washington, DC, 20202-4605. Skyline College 
puede, a su juicio, puede suministrar Información de Directorio de 
acuerdo con las provisiones de la Ley de Privacidad y de Derechos 
Educativos de la Familia. La Información de Directorio se define 
como esa información que no sería generalmente considerada 
como perjudicial o una invasión a la privacidad si se revela. La 
Información de Directorio designada en Skyline College puede 
incluir la siguiente: dirección, número telefónico, fechas de 
asistencia, títulos y adjudicaciones recibidos, campo de estudio de 
la carrera, participación en actividades y deportes oficialmente 
reconocidas, peso y altura de los miembros de un equipo 
deportivo, tesis/disertación final, fotografía, estatus de tiempo 
completo/parcial, y escuelas anteriores recientes. Los alumnos 
pueden retener la Información del Directorio notificando por escrito 
a la Secretaría: favor de notar que dichas solicitudes de retención 
se refieren a toda la información, a todas las partes, que no sean 
las excepciones permitidas en la Ley. Los alumnos deben 
considerar todos los aspectos de una Retención de Directorio 
antes de presentar dicha solicitud. A pesar de que la solicitud inicial 
se debe presentar durante las primeras dos semanas del período 
de inscripciones, las solicitudes de confidencialidad se respetarán 
en la Universidad únicamente durante un año académico. La 
nueva autorización para retener Información de Directorio se debe 
presentar anualmente en la Oficina de la Secretaría dentro de las 
primeras dos semanas de cualquier semestre. 
La ley Solomon requiere que las universidades divulguen 
la información completa del directorio a las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos. 

Hay una copia de Privacidad y Derechos Educativos de la 
Familia (Sec. 438, P.L. 93-380) en la Oficina de 
Admisiones y Registros, edificio 2, Centro de Servicios 
para Alumnos, durante las horas laborales normales o en 
la red. 

 
LEY DEL DERECHO DEL ESTUDIANTE A 
SABER Y SEGURIDAD EN EL CAMPUS 
Para que Skyline College sea un ambiente seguro y agradable 
para los alumnos y los empleados, la Universidad ha 
establecido procedimientos de acuerdo a la Ley del Derecho 
del Alumno a Saber (SRTK) y Seguridad en el Campus (Ley 
Pública Federal 101-542). Las personas que busquen 
información con relación a los procedimientos de 
cumplimiento de la ley, esfuerzos para la prevención del 
crimen y estadísticas del crimen de Skyline College deben 
contactar a la Oficina de Seguridad de la Universidad, edificio 
6, salón 6106, (650) 738-4199, o ver la información en la 
página Web en 
http://www.smccd.edu/accounts/skypro/research4/ 
security.html. 
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La Ley también requiere que las instituciones facilitarán las 
tasas de finalización o de graduación de certificados o 
grados que busquen alumnos de tiempo completo. Las 
personas que buscan información con relación a las tasas 
de finalización o de graduación especificadas en la Ley 
deben ver la información en la página Web en 
http://www.smccd.edu/accounts/skypro/research4/ 
srtkrate.html. Para más información contacte la Oficina de 
Admisiones y Registros, edificio 2, Centro de Servicios para 
Alumnos, (650) 738- 4251. 
Para más información acerca de SRTK, acuda a la página 
Web de la California Community Colleges Chancellor’s Office 
en http://srtk.cccco.edu/index.asp. 

INTEGRIDAD Y HONESTIDAD 
ACADÉMICA 
La falta de honradez académica defrauda a todos los que 
dependen de la integridad de la Universidad, sus cursos y sus 
grados y certificados. La comunidad de la universidad tiene 
la responsabilidad de hacer todo esfuerzo razonable para 
fomentar la conducta de honestidad académica. 
La falta de honestidad académica ocurre cuando un alumno 
intenta mostrar posesión de un nivel de conocimiento o 
habilidad que no posee. Las dos formas más comunes de 
falta de honestidad académica son "hacer trampa" y el 
"plagio". Hacer trampa es el acto de obtener o tratar de 
obtener un trabajo académico a través de actos deshonestos, 
engañosos o fraudulentos. Plagio es representar el trabajo de 
alguien más como propio y entregarlo para cumplir con 
requisitos académicos. 
Es responsabilidad del alumno conocer lo que constituye una 
deshonestidad académica. Si un alumno tiene dudas acerca 
de una situación específica, debe hablar con el profesor. La 
siguiente lista incluye, pero no se limita a, algunas actividades 
que ejemplifican la falta de honradez académica: 

Hacer trampa: 
• Copiar, en parte o completamente, del examen de 

alguien más. 
• Entregar trabajo que se haya presentado con 

anterioridad en otro curso, si es contrario a las reglas 
de cualquiera de los cursos. 

• Alterar o interferir con las calificaciones. 
• Uso o consulta de cualquier fuente o materiales no 

autorizados por el profesor durante un examen. 
• Cometer otros actos que defrauden o mal representen 

el trabajo académico propio. 

Plagio: 
• Incorporación de ideas, palabras, oraciones, párrafos, 

o partes de la escritura de otra persona, sin dar el 
crédito apropiado, y representar el producto como si 
fuera trabajo propio. 

• Representación de los trabajos artísticos o escolares 
de otros (tales como composiciones musicales, 
programas de computación, fotografías, pinturas, 
dibujos o esculturas) como propios. 

• Entregar documentos comprados de alguna 
investigación o de un servicio de ensayos finales. 

Otros ejemplos específicos de deshonestidad académica: 
• Permitir, a propósito, que otro alumno copie de su 

propio examen. 
• Entregar su tarea, ensayo u otros trabajos académicos 

a otro alumno para que lo plagie. 
• Hacer que otra persona entregue cualquier trabajo a 

su nombre. 
• Mentir a un instructor o funcionario de la Universidad 

para mejorar su calificación. 
• Alterar trabajos calificados después de que se hayan 

devuelto, cuando entregue el trabajo para ser calificado 
de nuevo sin el permiso del instructor. 

• Sacar exámenes o pruebas del salón sin el 
consentimiento del instructor. 

• Robar pruebas o exámenes. 
• Hacer que le corrijan la ortografía o gramática de su 

trabajo (si es contrario a las reglas del curso). 
• Falsificar firmas en las fichas de "dejar/añadir" o alterar 

otros documentos de la Universidad. 

Consecuencia de la Deshonestidad Académica: 
Se pueden aplicar sanciones académicas y disciplinarias al 
estudiante en casos de deshonestidad académica. 
Dependiendo de la gravedad de la infracción, usted puede: 

• Recibir una calificación reprobatoria en una prueba, 
ensayo o examen lo cual puede resultar en una 
calificación menor o en reprobar el curso. 

• Bajar su calificación en el curso o la posibilidad de 
reprobar el curso. 

Bajo los estándares de Sanciones Académicas y Sanciones 
Disciplinarias, usted puede estar sujeto a: 

• Una advertencia 
• Exclusión temporal de una actividad o clase 
• Censura 
• Periodo de prueba disciplinario 
• Suspensión 
• Expulsión 

El Funcionario Disciplinario/Servicios de Inscripción del 
Decano mantiene un record de los estudiantes que se han 
involucrado en la deshonestidad académica. Esta 
información se usa para identificar y disciplinar estudiantes 
que han sido reportados por deshonestidad académica más 
de una vez. 
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Apelaciones del Estudiante: 
Bajo todas las circunstancias, un estudiante que se ha 
sometido a una sanción académica o disciplinaria tiene el 
derecho a apelar la decisión del profesor o administrador de 
acuerdo con los procedimientos del proceso debido de la 
institución. Consulte la Política de Quejas y Apelaciones del 
Estudiante en el Manual del Estudiante. 

REGLAS DE ASISTENCIA 
La asistencia regular a las clases y las sesiones de 
laboratorio son una obligación asumida por todos los 
estudiantes al momento de inscribirse. La asistencia regular 
ofrece al estudiante la oportunidad de adquirir el contenido 
específico de una sesión y, a lo largo del curso, la continuidad 
del plan del profesor para la presentación de la materia del 
tema en el curso. 
El estudiante tiene la responsabilidad de retirarse 
cuando tiene ausencias excesivas. Ausencias quiere 
decir no asistencia por cualquier razón. El profesor tiene la 
prerrogativa de determinar cuándo las ausencias son 
excesivas. Unas pautas usadas por muchos profesiones para 
determinar si las ausencias son excesivas es el doble de 
horas físicas que se reúne la clase durante la semana, o un 
valor prorrateado diseñado para cursos con longitud menor a 
un semestre o programas prácticos intensivos. Esta es 
estrictamente una pauta y variará con cada profesor 
dependiendo de la materia del tema del curso o laboratorio. 
El profesor puede dar de baja al estudiante de un curso si las 
ausencias, a opinión del profesor, han puesto el éxito del 
estudiante en peligro. 
Si existieran circunstancias extenuantes en relación con las 
ausencias que resultaron en la baja del curso, el estudiante 
puede presentar una petición al Comité Académico de 
Estándares y Políticas dentro de cinco días naturales 
académicos. La petición debe incluir una explicación de las 
ausencias, el progreso en el curso a la fecha, y una 
justificación para la restauración. Si las ausencias fueron 
debido a enfermedad, la petición debe incluir una 
confirmación escrita del médico o una confirmación del 
Centro de Salud del Colegio. Un estudiante que presente una 
petición puede, con el permiso del profesor, permanecer en 
la clases hasta que se llegue a una decisión por parte del 
Comité Académico de Estándares y Políticas. Después de 
considerar la petición, el Comité presentará una decisión al 
profesor. En todos los casos, la decisión del profesor es la 
decisión final. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL 
ESTUDIANTE 
Se espera que los estudiantes inscritos en las 
instituciones del Distrito se comporten como 
ciudadanos civilizados y de una forma compatible 
con la función del Distrito y la Institución como una 
institución educativa. Los estudiantes están 
sujetos a la autoridad civil y a reglas específicas 
establecidas para cada colegio en el Distrito.  Los 
infractores estarán sujetos a una acción 

disciplinaria, incluyendo la posible cancelación de la 
inscripción, y se les puede negar admisión en el futuro a los 
colegios del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado 
de San Mateo. 
Las siguientes acciones están prohibidas y pueden conducir 
a una acción disciplinaria adecuada: 

1. Comportamiento perturbador continuo, 
desobediencia voluntaria continua, obscenidades y 
vulgaridades habituales, desafío persistente y 
abierto a la autoridad, o abuso persistente al 
personal del colegio/distrito o quebrantar los 
derechos de otros estudiantes. 

2. Ataque, agresión o cualquier otra amenaza de fuerza o 
violencia a un estudiante o al personal del 
colegio/distrito en las instalaciones del distrito/colegio o 
en cualquier momento o lugar mientras se esté bajo la 
supervisión del personal del distrito/colegio. 

3. Ocasionar, o intentar ocasionar, o amenazar con 
ocasionar lesiones físicas o amenazas de fuerza o 
violencia a la persona, propiedad o familiares de 
cualquier miembro del colegio comunitario, ya sea 
dentro o fuera de las instalaciones del colegio/distrito 
como se define a continuación, con excepción de 
defensa personal. 

4. Asistir o auxiliar, como lo define la Sección 31 del 
Código Penal, en infringir o tentativa a infringir lesiones 
físicas a otra persona. 

5. Acosar, intimidar o amenazar a un estudiante que es 
testigo de un proceso disciplinario escolar, proceso 
administrativo o investigación de las agencias de 
seguridad pública con el propósito de evitar que el 
estudiante sea testigo o tomar represalias por ser un 
testigo. 

6. Ocasionar o tentativa a ocasionar, amenazar a 
ocasionar o participar en un acto de violencia por odio, 
como lo define la Sección 233(e) del Código. 

7. Involucrarse en conducta intimidante o de acoso contra 
otro estudiante a través de palabras o acciones, 
incluyendo contacto físico directo; agresiones verbales, 
como provocaciones o apodos; aislamiento o 
manipulación social; y acoso cibernético. 

8. Involucrarse en perturbaciones físicas o verbales de 
actividades institucionales o servicios estudiantiles, 
procedimientos administrativos, funciones de servicios 
públicos, o actividades curriculares o co-curriculares 
autorizadas o evitar que los invitados autorizados lleven 
a cabo el propósito por el cual se encuentran en el 
campus. 

9. Amenazas terroristas contra funcionarios de la escuela, 
estudiantes o propiedad de la escuela como lo define la 
Sección 48900.7(b) del Código Educativo. 
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10. Robo daños a, o amenaza de daños a la propiedad que 
le pertenece o está ubicada en la propiedad o las 
instalaciones controladas del colegio/distrito, o a la 
propiedad privada ubicada en las instalaciones del 
colegio/distrito. 

11. Recibir bienes robados a sabiendas de que le 
pertenecen al distrito del colegio. 

12. Participación en novatadas. 
13. Entrada sin autorización, o uso o mal uso de las 

instalaciones propiedad o que funcionan en el 
colegio/distrito. 

14. Falsificación, alteración o mal uso de los documentos, 
récords, o identificaciones del distrito. 

15. Tergiversación de uno mismo o de una organización 
como un agente del colegio/distrito. 

16. Deshonestidad (como hacer trampa, plagio o 
proporcionar información falsa a sabiendas al colegio y 
sus funcionarios). 

17. Infringir o quebrantar las leyes de derechos de autor. 
18. Conducta desordenada o indecente, o conducta 

obscena o expresión o blasfemia o vulgaridad habitual; 
cualquier expresión que sea obscena, calumniosa o 
difamaría de acuerdo a los estándares legales actuales 
o que incite a los estudiantes a crear un peligro claro y 
presente para que se comentan actos ilegales o la 
perturbación importante de la operación ordenada del 
Colegio Comunitario o cualquier instalación propiedad o 
controlada por el colegio/distrito en cualquier evento 
supervisado o patrocinado por el colegio/distrito. 

19. Exhortar o quebrantar la paz en la propiedad del 
colegio/distrito o en cualquier función patrocinada o 
supervisada por el colegio/distrito. 

20. Uso ilegal, venta, posesión, ofrecimiento de venta, 
suministro, o estar bajo la influencia de cualquier 
sustancia controlada (enumerada en código de Salud y 
Seguridad de California), alcohol, o algún intoxicante de 
cualquier tipo, o un veneno clasificado por la ley que 
defina sustancias controladas mientras se encuentre 
en los terrenos de la Universidad o Distrito, o en 
funciones de la Universidad o Distrito; o posesión ilegal 
de, u oferta, arreglo o negociación de la venta de 
cualquier parafernalia de drogas. 

21. La posesión, venta, uso o suministro de explosivos, 
químicos peligrosos, armas mortales u otros objetos 
peligrosos dentro de los terrenos de la Universidad o 
Distrito o en una función del Colegio o Distrito sin 
autorización previa por parte del Rector, del Presidente 
de la Universidad o del Encargado autorizado. 
Posesión de una imitación de arma de fuego, cuchillo 
o explosivo dentro de los terrenos de la Universidad o 
Distrito con la intención de amenazar, asustar o 
intimidar. 

22. Fumar premeditada o persistentemente en cualquier 
área en la que se ha prohibido fumar por ley o por las 
leyes de la Universidad o Distrito. 

23. No cumplir con las obligaciones financieras de la 
Universidad o Distrito. 

24. No cumplir las instrucciones de los funcionarios de la 
Universidad o Distrito, de los profesores, del personal o 
de los oficiales de seguridad del campus que actúan de 
acuerdo al ámbito de sus funciones. Desobediencia 
constante y premeditada o apertura a un reto a la 
autoridad del personal de la Universidad o Distrito, 
siempre y cuando dicha conducta se relacione con las 
actividades del Distrito o Universidad, o asistencia a la 
Universidad, o en los terrenos de la Universidad o 
Distrito. 

25. No identificarse cuando se encuentre dentro de los 
terrenos de la Universidad o Distrito o en un evento 
patrocinado o supervisado por la Universidad o Distrito, 
cuando se lo solicite un funcionario de la Universidad o 
Distrito que esté actuando en el desempeño de sus 
deberes. 

26. Acecho, definido como un patrón de conducta por parte 
de un alumno con la intención de seguir, alarmar o 
acosar a otra persona, y que cause que tal persona 
tenga miedo razonable por su propia seguridad, y en el 
caso en que el alumno haya persistido en ese patrón de 
conducta después de que se le haya advertido que 
dejara ese patrón o conducta. Violación del orden 
condicionante constituirá acecho bajo esta política. 

27. Juegos de apuestas: Apuestas, venta de apuestas; 
juegos de cartas por dinero; uso de los recursos del 
Distrito (teléfonos, computadoras, etc.) para facilitar el 
juego. 

28. Cometer acoso sexual como se define por la ley o por 
las políticas del Distrito y los procedimientos. 

29. Participación en comportamientos de acoso o 
discriminatorios basados en nacionalidad, religión, 
edad, género, identidad de género, expresión de 
género, raza o etnia, condición médica, información 
genética, ascendencia, orientación sexual, estado 
marital, discapacidad física o mental, y en cualquier 
fundamento prohibido por la ley. 

30. Ante una conducta persistente, seria, cuando hayan 
fallado otras formas de corrección para lograr una 
conducta apropiada o cuando la presencia del alumno 
cause un peligro continuo a la seguridad física de 
alumnos o de otros. 

31. Violación de otros estatutos Federales, Estatales y 
Municipales aplicables y reglas o reglamentos del 
Distrito y de la Universidad en relación con la asistencia 
a programas o servicios ofrecidos por la Universidad o 
Distrito o mientras se encuentre en los terrenos de la 
Universidad o Distrito o en actividades patrocinadas por 
la Universidad o Distrito. 32. El uso no autorizado de 
computadoras, incluyendo: acceso no autorizado a un 
archivo para usar, leer o cambiar los contenidos, o para 
cualquier otro propósito; transferencia no autorizada de 
un archivo; uso no autorizado de la identificación y 
contraseña de otra persona; uso de las instalaciones de 
computación para interferir con el trabajo de otro 
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alumno, miembro del equipo de profesores, 
o de un funcionario del Distrito; uso de las 
instalaciones de computación para enviar 
mensajes obscenos o abusivos; uso de las 
instalaciones de computación para interferir 
con las operaciones normales de la 
computación en el Distrito. 
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Los alumnos podrán ser responsables ante los cuerpos 
policiales y el Distrito por actos que constituyan violaciones 
de la ley y de esta política. La acción disciplinaria en la 
Universidad o Distrito procederá normalmente en el 
transcurso de los procesos criminales, y no estará sujeto a 
impugnación en el terreno donde los cargos criminales que 
comprendan el mismo incidente hayan sido desestimados o 
reducidos. 
Ningún alumno será suspendido de una Universidad a no 
ser que la conducta por la que se discipline al alumno esté 
relacionada con la actividad o asistencia a la Universidad o 
Distrito. Cualquier violación de la ley, decreto, reglamento o 
regla que regule o pertenezca a, el estacionamiento de 
vehículos, no será causa de remoción, suspensión o 
expulsión de un alumno. 
Para más información, refiérase a la Política del Consejo 
SMCCCD 7.69 

Tipos de acciones disciplinarias 
Los estudiantes imputados con mala conducta están sujetos 
a las siguientes sanciones: 

a. Advertencia: Una declaración oral al estudiante de que 
él/ella ha quebrantado el Código de Conducta 
Estudiantil; que continuar o repetir dicha conducta 
puede resultar en acciones disciplinarias adicionales. 
Esta acción puede ser llevada a cabo por cualquier 
miembro de la facultad o personal o por el Funcionario 
de Disciplina, cuando el caso se remite a él/ella. 

b. Reprimenda: Un aviso escrito por parte del Funcionario 
de Disciplina sobre una infracción del Código de 
Conducta Estudiantil. Una reprimenda puede incluir la 
posibilidad de más sanciones disciplinarias más severas 
en caso de que se presenten infracciones en el futuro del 
Código de Conducta Estudiantil. 

c. Periodo de Prueba Disciplinario: Aviso formal escrito por 
parte del Funcionario de Disciplina de infringir el Código 
de Conducta Estudiantil el cual incluye una exclusión de 
participación en actividades o ubicaciones especificas 
por un periodo que no exceda un (1) año calendario. 
Infracciones adicionales del Código de Conducta 
Estudiantil resultará en sanciones más graves. 

d. Indemnización: Acción formal por el Funcionario de 
Disciplina que obliga que se reembolse por daños o mal 
uso de la propiedad. Esto puede tomar la forma del 
servicio adecuado u otra forma de compensación. 

e. Exclusión de Clases/Instalación: Exclusión de un 
estudiante por un instructor o un administrador de una 
clase y/o instalación por el día de la ofensa y/o la 
siguiente clase o día. Un instructor que excluya a un 
estudiante de clases deberá presentar un reporte escrito 
o reunirse con el Funcionario de Disciplina del colegio 
para pláticas sobre la causa de la exclusión. Una revisión 
de los hechos por parte del presidente/designado se 
presentará si el estudiante afirma por escrito que un 
instructor o administrador ha abusado de su discreción 
administrativa. 

Cualquier instructor del colegio, por buena causa, puede 
excluir un estudiante de la clase por el día del incidente y la 
siguiente sesión regular de la clase. 

• Antes de ordenar la exclusión de cualquier estudiante 
de la clase, el instructor deberá primero dar o hacer 
los esfuerzos razonables para dar al estudiante un 
aviso oral o escrito sobre las razones de la propuesta 
exclusión. 

• Inmediatamente después de la exclusión de la clase, el 
instructor deberá documentar la exclusión y notificar al 
Decano de División y/o al Funcionario de Disciplina de 
la acción. 

• Si el estudiante es un menor de edad, los padres o el 
tutor legal deberán notificarse por escrito por parte del 
Funcionario de Disciplina tan pronto como sea posible 
y se le pedirá al padre de familia que asista a la 
conferencia relacionada con la exclusión. 

f. Suspensión: Acción por parte del presidente para excluir 
al estudiante de todos los programas y actividades de 
todos los colegios y distritos/colegios por un periodo de 
tiempo definido. Esta acción se publicará en el record 
electrónico del estudiante pero no se reflejara en la 
constancia académica de estudios. Esto no prohíbe, 
cuando una suspensión interna es requerida para 
proteger las vidas o la propiedad para asegurar 
mantener el orden, una suspensión interna mientras se 
realiza una audiencia, siempre que se ofrezca una 
oportunidad razonable para que la persona suspendida 
tenga su audiencia dentro de diez (10) días 
instruccionales. La suspensión por más de diez días 
puede tener un impacto en la elegibilidad del estudiante 
a asistencia financiera o a la adjudicación de asistencia 
financiera. 

g. Expulsión: Acción por parte del Consejo de 
Administración para terminar el estatus del estudiante en 
el distrito indefinidamente. El Consejo puede expulsar al 
estudiante por buena causa cuando otras medidas de 
corrección no condujera a una conducta adecuada o 
cuando la presencia del estudiante sigue representando 
un peligro para la seguridad física de los estudiantes o 
de otros. La acción final por el Consejo será tomada por 
el Consejo de Administración en una reunión pública. La 
acción para expulsar a un estudiante se publicara en la 
constancia de estudio académica. 

Las decisiones relacionadas con los siguientes tipos de 
acción disciplinaria son la responsabilidad del Oficial Judicial 
del campus. A menos que la aplicación inmediata de la acción 
disciplinaria sea esencial, dicha acción no se llevara a cabo 
hasta que se terminen los procedimientos de apelación 
establecidos bajo la sección 7.73 de las Reglas y Normas. 
Para información adicional, consulte la Política del Consejo 
SMCCCD 7.73 y el Procedimiento Administrativo 7.73.1. 
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PROCEDIMIENTOS DE 
SANCIÓN DISCIPLINARIA 
Estos procedimientos están diseñados para proporcionar 
estándares uniformes para asegurar los derechos procesales 
que se garantizan por las constituciones estatales y federales 
cuando un estudiante es acusado de una violación del código 
de conducta estudiantil del Instituto de enseñanza superior 
del Condado de San Mateo, tal como se define en las Reglas 
y Regulaciones 7.69 y 7.70 según lo definido por las Políticas 
y Procedimientos Administrativos del Consejo 7.69, 7.69.1, 
7.69.2, 7.69.3, 7.73 y 7.73.1. Este procedimiento se utilizará 
de manera justa y equitativa y no con fines de venganza.  No 
se pretende sustituir a los procedimientos penales o civiles 
que se inicie.   Todos los procedimientos llevó a cabo con 
arreglo a estos procedimientos se referirán únicamente a una 
supuesta violación de los estándares establecidos. 
Estos procedimientos específicamente no pretenden infringir 
en algún modo los derechos de los estudiantes a participar 
en la libertad de expresión como protegidos por las 
constituciones estatales y federales y por el Código de 
Educación Sección 76120 y no se utilizarán para castigar la 
expresión que está protegida. 
Funcionario Disciplinario: Cada presidente designará a un 
administrador para servir como Funcionario Disciplinario del 
colegio. El Funcionario Disciplinario se encargará de 
investigar y procesar a la presunta violación del Código de 
Conducta Estudiantil. 
Paso 1. Ocurre el incidente 
Dentro de los veinte (20) días desde el momento en que 
el Funcionario Disciplinario está informado de las 
acusaciones que pueden constituir una violación del 
Código de Conducta Estudiantil, el Funcionario 
Disciplinario realizará una investigación para develar los 
hechos para determinar si se debe perseguir una 
conferencia administrativa o una audiencia disciplinaria 
del alumno. 
Con el fin de evaluar si la conducta del estudiante es una 
violación del Código de Conducta Estudiantil, no se tendrá 
en cuenta la discapacidad real o percibida del estudiante a 
menos que tal discapacidad está siendo reivindicado por el 
estudiante como una defensa a, en la mitigación de una 
violación potencial. 
Suspensión provisional inmediata: En casos donde el 
Funcionario Disciplinario considera que la violación alegada 
provoca una amenaza inminente a la salud y la seguridad de 
la comunidad universitaria, el estudiante puede ser 
suspendido inmediatamente en conformidad con el Código 
de Educación 66017, siempre que una oportunidad 
razonable se brindara a una persona suspendida de una 
audiencia dentro de los diez (10) días. 
Paso 2. Conferencia administrativa o 
audiencia disciplinaria estudiantil 
Con base en la revisión de las presuntas violaciones del 
código de conducta, el Funcionario Disciplinario determinará 
si el asunto va a una conferencia administrativa o a una 
audiencia disciplinaria estudiantil. 

Conferencia administrativa 
El Funcionario Disciplinario deberá programar una reunión 
con el estudiante involucrado para informar al estudiante de 
la presunta ofensa. El estudiante será notificado de los 
cargos/supuestos violaciones y la base para los cargos. 
Basándose en la información en la Conferencia, el 
Funcionario Disciplinario puede desestimar los cargos por 
falta de mérito o notificar al estudiante de uno o más de las 
medidas disciplinarias tomadas (descrito en Paso 3). El 
estudiante podrá solicitar la oportunidad de una Audiencia 
disciplinaria estudiantil. 
Audiencia disciplinaria estudiantil 
Avisos de audiencia: Se enviará un aviso de la audiencia al 
alumno y deberá especificar la fecha, hora y lugar de la 
audiencia, una declaración de los cargos contra el 
estudiante y la fecha, hora y lugar que la evidencia tangible 
estará disponible para su inspección y (cuando sea 
aplicable). También deberá adjuntar una copia de los 
procedimientos disciplinarios. 
Consejo Disciplinario Estudiantil 
El Consejo Disciplinario deberá incluir: un (1) estudiante 
seleccionado del grupo presentado por el órgano rector de 
la Organización Estudiantil Asociado, un (1) miembro de la 
facultad seleccionado del grupo presentado por el Senado 
Académico y un (1) miembro del personal de un grupo 
presentado por CSEA y el Grupo de Gerencia. Un 
Funcionario Judicial también será designado para asegurar 
que se siga el proceso. 
Ninguna persona deberá servir como miembro del Consejo 
Disciplinario si esa persona se ha involucrado 
personalmente o de lo contrario no podría actuar de una 
manera neutral. El estudiante puede solicitar los nombres 
de los miembros del Consejo Disciplinario y puede aspirar 
a causa de cualquier miembro del Consejo Disciplinario por 
afrontar el desafío al Presidente del Consejo Disciplinario, 
que deberá determinar si se ha demostrado la causa de 
descalificación. 
El alcance de las funciones del Consejo Disciplinario es 
sopesar las pruebas presentadas en relación con la 
presunta violación y, basándose en las pruebas, presentar 
una recomendación al Funcionario Disciplinario con 
respecto a la responsabilidad del estudiante sobre las 
violaciones del Código de Conducta. 
Proceso de audiencia formal 
Ausencia del estudiante: la audiencia procederá en ausencia 
del estudiante. 
Presidente: Antes de la audiencia, el Consejo elegirá a un 
Presidente. El presidente presidirá la audiencia. 
Comportamiento: Conducta disruptiva no será tolerado y 
resultará en la exclusión de los individuos. 
Proceso de audiencia: Un documento que describe el 
proceso para llevar a cabo las audiencias disciplinarias se 
distribuirá a todos los miembros del Consejo Disciplinario.  El 
Funcionario Judicial asegurará que se siga el proceso. 
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Cargos: El Presidente deberá distribuir copias de los cargos 
e informes de incidentes a los miembros del Consejo, leer 
los cargos en voz alta y preguntarle al estudiante si los 
cargos se han recibido. 
Representación: La audiencia disciplinaria es una audiencia 
de debido proceso interno realizada por los colegios del 
distrito de institutos de enseñanza superior del condado de 
San Mateo. Las partes no pueden ser representadas por un 
abogado legal en cualquier momento durante el proceso de 
audiencia. 
Participantes: Un estudiante puede ser acompañado por una 
persona de su elección que es sólo un observador. Se pedirá 
a cada persona presente que se identifiquen por su nombre. 
Testigos: Cada lado tendrá derecho a llamar a testigos. 
Todos los testigos deberán ser excluidos del proceso de 
audiencia excepto cuando testificando. 
Contestación a los cargos: El estudiante deberá admitir o 
negar la responsabilidad de cada cargo. Si el alumno admite 
cada carga y desea no presentar ninguna evidencia de 
circunstancias atenuantes u otro defensa, el Consejo deberá 
retirarse para tomar su decisión. Si el estudiante niega 
cualquiera o todos los cargos, o desea presentar evidencia 
de circunstancias atenuantes, la audiencia procederá. 
Grabación: La audiencia puede ser grabada por el colegio y 
deberá ser la única grabación realizada. Si grabó, ningún 
testigo que niega ser grabado podrá dar testimonio. 
Información: No se aplicarán las reglas formales de las 
pruebas. Toda la información pertinente es admisible, 
incluyendo pero no limitadas al testimonio de testigos, los 
objetos físicos, reportes de policía o de oficial de seguridad, 
fotografías y copias de documentos. Toda información será 
registrada para el registro. 
Deliberación del Consejo Disciplinario:  El Consejo 
Disciplinario deberá retirarse a deliberar en sesión cerrada 
con sólo los miembros del Consejo y el Funcionario Judicial 
actual. El Consejo Disciplinario deberá alcanzar su decisión 
basado únicamente en las pruebas presentadas y no 
examinará asuntos fuera del registro. El Consejo deberá 
recomendar sanciones disciplinarias al Funcionario 
Disciplinario basado en sus conclusiones. 
Paso 3. Acciones disciplinarias recomendadas 
Si un estudiante se encuentra responsable por violar el 
Código de Conducta Estudiantil, a través de la Conferencia 
Administrativa o audiencia disciplinaria del proceso, uno o 
más de los siguientes tipos de acciones disciplinarias pueden 
ser recomendados. Refiera a los Tipos de Sanciones 
Disciplinarias en el Manual del Estudiante. 
Cualquier nivel de sanción también puede incluir un 
contrato conductual; servicio a la comunidad, o cualquier 
otras directivas para hacer las paces o reducir la 
probabilidad de repetir comportamiento prohibido. 

Paso 4. Decisión por escrito 
1. Dentro de cinco (5) días después de recibir la 

recomendación del Consejo Disciplinario, el Funcionario 
Disciplinario deberá hacer una decisión por escrito. 

2. El Funcionario Disciplinario puede adoptar las 
recomendaciones hechas o realizar cambios. 

3. El Funcionario Disciplinario debe entonces 
inmediatamente enviar una copia de la decisión al 
estudiante por correo certificado. También se enviará 
una copia al Presidente. Si el estudiante es menor de 
edad, se enviará el informe al padre o tutor. Si la acción 
disciplinaria recomendada es expulsión, la 
recomendación para esta acción se realizará al 
Consejo de Administración. Procedimiento de 
expulsión se completará en acción por el Consejo de 
Administración. 

4. Un estudiante puede apelar la decisión utilizando el 
proceso descrito en Paso 5. 

5. El Presidente notificará al Canciller del Distrito de 
cualquier decisión de suspender a un estudiante. 

6. Historial disciplinaria: El Funcionario Disciplinario deberá 
mantener todos los registros de una audiencia 
disciplinaria. Expedientes disciplinarios se conservarán 
durante al menos cinco (5) años desde el momento de 
formular una determinación definitiva. 

Paso 5. Apelación ante el presidente 
1. Un estudiante puede apelar ante el Presidente del 

colegio dentro de los dos (2) días de la entrega de la 
decisión al estudiante. Tal apelación deberá realizarse 
por escrito y será entregado al Presidente del colegio. 

2. El estudiante podrá solicitar al Presidente del colegio 
para revisar los resultados o una sanción recomendada 
como resultado de la audiencia disciplinaria del 
estudiante solamente si se dirige a 1) procesales o 2) 
nueva información. 

Debido proceso: Instancias específicas o conducta que el 
estudiante acusado afirma dio lugar a una audiencia 
disciplinaria del estudiante que no realizó bastante a la luz de 
las cargas y la información presentada, y que negó al 
estudiante una oportunidad razonable para preparar y 
presentar una respuesta a los alegatos. 
Nueva información: Si hay nueva información suficiente para 
alterar una constatación fáctica o recomendación no 
señalado en la audiencia original porque dicha información 
no era conocido por el estudiante en el momento de la 
audiencia disciplinaria estudiantil original. Información no se 
considerará "nueva información" si el estudiante podría 
haber aprendido de la información por las avenidas 
disponible para él/ella. 

3. La decisión sobre la apelación deberá ser alcanzada 
dentro de los cinco (5) días después del recibo de los 
documentos de apelación. Copias de la decisión de 
apelación del Presidente se remitirán al estudiante y el 
Presidente del Consejo Disciplinario. 
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Paso 6. Apelación ante el canciller 
1. El estudiante puede apelar, por escrito, al Canciller 

Superintendente dentro de cinco días de calendario 
después de haber recibido la decisión del Presidente. 
El Canciller, o su designado, deberá proporcionar al 
estudiante con una audiencia, si así lo solicita, y 
revisará la apelación. Una notificación por escrito de la 
decisión del Canciller será proporcionado al estudiante 
dentro de diez días naturales después de la revisión del 
apelación por escrito del estudiante. El estudiante será 
notificado por escrito de sus derechos de apelación. 

2.  El estudiante podrá solicitar al Canciller a revisar 
advertencias o una sanción recomendada como 
resultado de la audiencia disciplinaria del estudiante 
solamente si se relaciona a uno de los siguientes: 
1) proceso debido o 2) nueva información. 

Debido proceso: Instancias específicas o conducta que el 
estudiante acusado afirma dio lugar a una audiencia 
disciplinaria del estudiante que no realizó bastante a la luz de 
las cargas y la información presentada, y que negó al 
estudiante una oportunidad razonable para preparar y 
presentar una respuesta a los alegatos. 
Nueva información: Si hay nueva información suficiente para 
alterar una constatación fáctica o recomendación no 
señalado en la audiencia original porque dicha información 
no era conocido por el estudiante en el momento de la 
audiencia disciplinaria estudiantil original. Información no se 
considerará "nueva información" si el estudiante podría 
haber aprendido de la información por las avenidas 
disponible para él/ella. 

3. La decisión sobre la apelación deberá ser alcanzada 
dentro de los cinco (5) días después del recibo de los 
documentos de apelación. Copias de la decisión de 
apelación del Presidente se remitirán al estudiante y el 
Presidente del Consejo Disciplinario. 

Paso 7. Apelación ante el Consejo de Administración 
El estudiante puede apelar, por escrito, al Consejo de 
Administración, o su representante, dentro de cinco días 
después del recibo de la decisión del Canciller. El Consejo 
de Administración deberá proporcionar al estudiante con 
una audiencia, si así lo solicita, y revisará la apelación. Una 
notificación por escrito de la decisión del Consejo será 
proporcionado al estudiante y a los miembros del personal 
apropiado, dentro de veinte días calendario siguientes a la 
revisión. La decisión del Consejo de Administración es 
definitiva. Para información adicional sobre las SMCCCD 
Normas de Consejo y los procedimientos para las sanciones 
disciplinarias. 

PROCEDIMIENTOS ESTUDIANTILES 
DE QUEJAS Y APELACIONES  
Skyline College está comprometida con el ideal que deben 
recurrir todos los estudiantes de acción injusta e inadecuada 
por parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria. 
Skyline College cumple con las regulaciones federales 
diseñadas para proporcionar un tratamiento equitativo de 
todos los estudiantes sin importar raza, origen nacional, sexo, 
edad, orientación sexual o discapacidades (Título IX de la Ley 
de Educación de 1972, sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 y la Ley de protección para personas 
con discapacidades de 1992). 
En todos los casos, un estudiante que ha sido objeto de una 
sanción administrativa o académica tiene el derecho de 
apelar la decisión del profesor o administrador de 
conformidad con los procedimientos de debido proceso 
establecido por la Universidad. 
Los estudiantes pueden archivar una queja o apelación si el 
estudiante cree que: 

•  Él o ella ha sido objeto de una acción injusta 
•  Negados sus derechos 
•  Decisión o acción tomada en respuesta a una supuesta 

violación del Código de Conducta Estudiantil o la 
Política de Integridad Académica es injusta o áspero 

•  Procedimientos disciplinarios donde no siguió en 
acordanza con las políticas de la Universidad y las 
normas y reglamentos del Distrito 

Los estudiantes presentando quejas de calificación deben ser 
capaces de demostrar lo siguiente: 

• Error 
• Fraude 
• Mala fe 
• • Incompetencia en la evaluación de su desempeño 

académica 
•  Incompetencia en la evaluación académica de su 

desempeño en la ausencia de error, fraude, mala fe o 
incompetencia, la calificación determinada por el 
instructor será definitiva (Código Ed. sección 76224). 
Las quejas de calificaciones deben ser presentadas 
dentro de un año de emisión de la nota en disputa. 

Presentación de todas las quejas y apelaciones debe 
hacerse conforme a las políticas de la Universidad y las 
normas y reglamentos del Distrito 
Las denuncias de acoso sexual o discriminación ilegal deben 
orientarse al Departamento de Recursos Humanos del 
Instituto de enseñanza superior del Condado de San Mateo. 
Para obtener más información acerca de los procedimientos 
para la presentación de estas quejas, por favor visite el sitio 
web del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de 
San Mateo, vistando:www.smccd.edu o pase por la oficina 
del distrito, 3401 CSM Drive, San Mateo CA, 94402 
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En cualquier momento durante el desarrollo del 
procedimiento descrita a continuación puede solicitarse una 
resolución informal del problema por mutuo acuerdo. Para 
reclamaciones de calificaciones, consulte B, Reclamos de 
Calificaciones. Para citaciones de estacionamiento, refiera 
a C, Apelaciones para citaciones de estacionamiento. 

A. Quejas y apelaciones académicas (excepto 
calificaciones) y no académicas 

Paso 1 – Nivel universitario 
a. Antes de iniciar los procedimientos de apelación formal, 

el estudiante deberá intentar resolver la disputa 
informalmente con el miembro del personal apropiado 
en el punto del decisión inicial. Si la disputa no se 
resuelve, el estudiante puede iniciar una apelación 
formal con el Vicepresidente de Servicios Estudiantiles 
y debe hacerlo dentro de un (1) año de la incidente en 
el cual se basa la queja o un (1) año después de que el 
estudiante aprendió de las bases de la queja. El 
Vicepresidente de Servicios Estudiantiles asesorará al 
estudiante, dentro de los cinco (5) días, de sus derechos 
y responsabilidades, asistir al estudiante en la 
preparación final de la queja y determinar si la queja 
será remitida a una audiencia del Comité de Quejas o 
revisada con un mediador designado. Información 
específica sobre plazos de quejas remitidas al Comité 
de Quejas está delineada en los Procedimientos de 
quejas y apelaciones estudiantiles, 7.73.1. El Vice 
Presidente de servicios estudiantiles se asegurará de 
que un estudiante presentando una queja y los 
miembros del Comité de Quejas reciban copias de 
procedimientos para quejas, incluyendo líneas de 
tiempo. 

b. Apelación ante el presidente 
i. i. Si el Presidente del colegio ha participado 

previamente en la decisión o acción en apelación, el 
estudiante puede proceder directamente a Paso 2 
(Apelación ante el Canciller). 7.73 Quejas y 
Apelaciones Estudiantiles. 

ii. ii. En caso de que la disputa no ha sido resuelta 
durante el curso anterior de procedimientos de 
apelación, el estudiante puede apelar por escrito al 
Presidente dentro de los cinco (5) días después del 
recibo de la decisión hecha en respuesta a la 
apelación inicial. El Presidente deberá proporcionar el 
estudiante con una audiencia, si así lo solicita, y 
revisará la apelación. Una notificación por escrito de la 
decisión del Presidente se proporcionará a estudiante 
dentro de los diez (10) días de la audiencia por el 
Presidente. 

Paso 2 – Apelación ante el Canciller 
Si un conflicto no se ha resuelto a nivel universitario, el 
estudiante puede apelar, por escrito, al Canciller dentro de 
los cinco (5) días después del recibo de la decisión del 
Presidente. El Canciller, o su designado, deberá proporcionar 
el estudiante con una audiencia, si aso lo solicita, y revisará 
la apelación. Se proporcionará una notificación por escrito de 
la decisión del Canciller al estudiante dentro de los diez (10) 
días de la revisión de apelación por escrito del estudiante. 
Paso 3 – A nivel del consejo 

a. Si no se ha resuelto un conflicto en el transcurso de los 
procedimientos anteriores, el estudiante puede apelar 
por escrito al Consejo dentro de los cinco (5) días 
después del recibo de la decisión del Canciller. 

b. b. El Consejo deberá proporcionar al alumno una 
audiencia, si así lo solicita, y revisará la apelación. Una 
notificación por escrito de la decisión de la Junta se le 
enviará al estudiante y a los funcionarios apropiados 
dentro de los veinte (20) días después de la audiencia. 
La decisión del Consejo es definitiva. 

B. Quejas sobre calificaciones 
Calificaciones sólo pueden ser contristados según los 
criterios descritos en el Código de Educación 76224. 
Antes de iniciar los procedimientos de apelación formal, el 
estudiante deberá intentar resolver la disputa de 
calificaciones informalmente con el instructor. Si la disputa 
no se resuelve, el estudiante puede iniciar una queja de 
calificaciones con el nivel del decano apropiado. Si la queja 
no se resuelve en el nivel del decano de división, el 
estudiante puede apelar al Vicepresidente de instrucción. La 
decisión del Vicepresidente de quejas relacionadas con 
calificaciones es definitiva. Hay un plazo de un (1) año desde 
la fecha en que se registra la calificación de un estudiante a 
iniciar un cambio de calificación. 

C. Apelación de infracciones de estacionamiento 
Apelaciones para citaciones de estacionamiento deben 
dirigirse al Juzgado de Redwood City. Consulte los códigos 
disciplinarios 
& Políticas sobre quejas y apelaciones estudiantiles en el 
catálogo para más información. 

PERMISO TEMPORAL DE AUSENCIA 
Los estudiantes que van a estar ausentes por más de una 
semana deben notificar a sus profesores y hacer arreglos 
para asignaciones de trabajo. 
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RETENCIÓN DE REGISTROS DE LOS 
ESTUDIANTES 
Se colocará un asimiento en el registro de un estudiante por 
la oficina del cajero para honorarios y cualquier otros 
obligaciones financieros debidas a Cañada College, 
Universidad de San Mateo y/o Skyline College. Los 
estudiantes se aconsejan comprobar WebSmart para 
retenciones que se han colocado en sus registros. 
Expedientes educativos de los estudiantes no se liberaran, 
incluyendo transcripciones, mientras que mantengan un 
saldo pendiente en su cuenta. 

MULTAS 
Las multas son evaluadas por la falta de cumplir 
puntualmente con las regulaciones de la biblioteca. Los 
estudiantes también están obligados a pagar daños 
innecesarios o descuidado a la propiedad de la Universidad. 
Los estudiantes que están atrasados en sus obligaciones 
financieras con la Universidad no pueden recibir informes de 
calificaciones u otros documentos de su trabajo hasta que 
estos delitos se han ajustado a la satisfacción de las 
autoridades de la Universidad. 
 
PAUTAS PARA VIAJES Y 
EXCURSIONES 
Durante todo el año/semestre de la escuela, el Distrito puede 
patrocinar excursiones extraescolares voluntarias fuera del 
campus. Si elige participar, tenga en cuenta que en virtud del 
Código de Reglamentos de California, subcapítulo 5, sección 
55450, han acordado mantener indemne de toda y cualquier 
responsabilidad o reclamo que surja de o en relación con su 
participación en la actividad del distrito, sus oficiales, agentes 
y empleados. 
 
TRANSPORTE NO PATROCINADO 
POR EL DISTRITO 
Algunas clases pueden realizarse fuera del campus. A menos 
que se le aconseja específicamente lo contrario, usted es 
responsable para organizar su propio transporte a y desde el 
sitio de clase. Aunque el distrito puede ayudar en la 
coordinación del transporte y/o recomienda los tiempos de 
viaje, ruta o caravanas, tenga en cuenta que el distrito no 
asume ninguna responsabilidad por el transportación, y 
cualquier persona que conduce un vehículo personal no es 
un agente del distrito. 

POLÍTICA SOBRE UN CAMPUS 
LIBRE DE DROGAS 
Skyline College, en cumplimiento con la Ley federal de 
enmiendas de escuelas y comunidades libre de drogas 
de1989, prohíbe el uso, posesión, venta o distribución de 
alcohol, estupefacientes, drogas peligrosas o ilícitas u otras 
sustancias controladas en el colegio o en cualquier función 
patrocinado por el distrito o colegios. Esta política incluye el 

uso de cannabis/marihuana medicinal. 

Los estudiantes deben conducirse como ciudadanos 
responsables y de una manera compatible con la función de 
la Universidad como una institución educativa. Los 
estudiantes están sujetos a la autoridad civil y a todas las 
reglas y regulaciones del Distrito y los colegios. Estudiantes 
encontrados en violación de la política de un campus libre de 
drogas por fabricación, distribución, dispensación, posesión o 
usando sustancias controladas, tal como se define en los 
estatutos de California, en cualquier propiedad del Distrito 
estarán sujetos a medidas disciplinarias hasta e incluyendo 
suspensión y expulsión. 
El centro de salud de la Universidad proporciona 
información correspondiendo a los riesgos para la salud y 
los efectos asociados con alcohol y narcóticos u otras 
drogas peligrosas o ilícitas. Los estudiantes pueden ser 
referidos a varias agencias externas para la inscripción en 
un programa de recuperación de drogas. 
 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y 
EDUCACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL 
En conformidad con el Código de Educación de California, 
sección 67382 y Distrito de reglas y regulaciones 2.29, el 
Instituto de enseñanza superior del Condado de San Mateo 
se compromete a proporcionar programas y servicios que 
educan a todos los estudiantes, profesores y empleados en 
la prevención de violencia sexual. En colaboración con varias 
agencias de la comunidad, las personas que son víctimas de 
violencia sexual o tienen preocupaciones relacionadas con 
violencia sexual recibirán apoyo y asistencia. Estudiantes, 
profesores y empleados que necesitan información o 
asistencia relacionado con la prevención de violencia sexual, 
servicios para violencia sexual y procedimientos relacionados 
con la notificación de incidentes de violencia sexual en el 
campus pueden contactar el Centro de Salud Estudiantil, la 
oficina del Departamento de Seguridad Pública, o llamar el 
Despacho de Seguridad Pública al (650) 738-4199. También 
puede obtenerse información en la web del Departamento de 
Seguridad Pública de Skyline College en 
www.skylinecollege.edu. 
 
POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS 
PARA QUEJAS DE ACOSO 
SEXUAL 
Es la política del Instituto de enseñanza superior del Condado 
de San Mateo para prohibir, en todas las formas, el acoso 
sexual de sus estudiantes y personal. El acoso sexual de 
estudiantes por otros estudiantes o personal Política de 
Consejo 7.67 y/o el acoso del personal por los estudiantes se 
considera comportamiento intolerable que será investigado y 
actuado inmediatamente. 
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Según las leyes estatales y federales y las directrices 
emitidas por la Comisión de igualdad de oportunidad en el 
empleo (EEOC: Equal Employment Opportunity 
Commission), el acoso sexual es una forma de 
discriminación. El acoso sexual es mala conducta que puede 
cambiar el curso de las carreras, alterar el clima de una clase 
entera, afectan el rendimiento académico y socavan la 
integridad de las relaciones educativas. Es un abuso de poder 
que confunde los límites de papeles personales y 
profesionales y afecta relaciones de confianza que deben 
existir entre los miembros de la comunidad universitaria. 

1. Es la política del distrito de colegios comunitarios del 
Condado de San Mateo a proporcionar a sus estudiantes 
un ambiente de aprendizaje libre de acoso sexual e 
intimidación. Esta política dirige a las interacciones entre 
un estudiante y Facultad, miembros del personal u otros 
estudiantes. Debido a la gravedad de estos asuntos, el 
distrito hará todo lo posible para asegurar que el acoso 
sexual no ocurre y tomará acciones disciplinarias hasta 
e incluyendo despido o expulsión por violación de la 
política. Es responsabilidad de cada empleado del 
distrito y el estudiante para mantener un nivel de 
conducta que está en conformidad con la política del 
Distrito. 

2. Para los efectos de esta política, el acoso sexual se 
define como avances sexuales no solicitados y no 
deseados, solicitudes de favores sexuales y otra 
conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual 
que se producen en cualquiera de cuatro 
circunstancias: 
a.  Se realiza la presentación, ya sea explícita o 

implícitamente, un término o condición de admisión o 
retención en un curso o programa; 

b. Presentación se realiza, ya sea explícita o 
implícitamente, un término o condición de admisión o 
retención en un curso o programa; 

c.  Sumisión o rechazo por un estudiante afecta 
negativamente el rendimiento de un estudiante, 
oportunidad de beneficiarse de la participación en 
clase, o constituya una interrupción del proceso de 
aprendizaje; 

d. Dicha conducta crea, fomenta o tolera un ambiente 
intimidante, hostil u ofensivo para aprender o 
enseñar. 

3. El Acoso Sexual incluye, pero no está limitado a, lo 
siguiente: 
a.  Hacer contacto escrito, gráfico, verbal o físico no 

solicitado con connotaciones sexuales. Ejemplos 
escritos: cartas, notas, e invitaciones obscenas o 
sugestivas. Ejemplos gráficos: visualización de 
objetos, fotografías, dibujos o carteles 
intereslascivos. Ejemplos verbales: comentarios 
despectivos, insultos, chistes, insinuaciones y 
epítetos. Ejemplos físicos: asalto, caricias, gestos, 
impidiendo o bloqueando el movimiento. 

b. Continuar expresando interés sexual después de 
haber sido informado que el interés es inoportuno. 
(Atracción mutua no se considera acoso sexual). 

c.  Hacer represalias, o amenazas implícitas de 
represalia, siguiendo una respuesta negativa. Esto 
puede incluir la negación de, o en realidad la 
retención de, apoyo u oportunidades normalmente 
siempre en forma de asesoría u otros servicios, 
sugiriendo la asignación de un grado más pobre de lo 
ganado. 

d. Participar en comportamiento sexual coercitivo, ya 
sea explícita o implícitamente, que tiene el efecto de 
controlar, influir en o que afecta al inscripción, 
calificación, éxito académico y/o entorno de 
aprendizaje de cualquier estudiante. 

e. Ofrecer favores o un trato preferencial como: 
asignación de mejores notas de lo ganado; 
oportunidades de crédito extra; recomendaciones, 
deberes asignados favorables o turnos; u otros 
beneficios a cambio de favores sexuales. 

4. Procedimientos de presentación de quejas 
a. Personal al estudiante o estudiante a estudiante 

i.  Si el estudiante reclamante siente que un acto 
específico o el medio ambiente es ofensivo y en 
violación de esta política, el reclamante deberá 
notificar primero al delincuente en un esfuerzo por 
detener el comportamiento ofensivo. Si el 
comportamiento no se detiene, o si el demandante 
no desea enfrentar directamente al agresor, el 
estudiante deberá notificar el Vicepresidente, 
Servicios Estudiantiles o la persona designada. 

ii. Una vez recibida, la queja será investigada y actuó 
conforme a las Reglas y Regulaciones del Distrito. 
La Oficina de Servicios del Personal serán 
notificados de todas las demandas de acoso sexual 
en el momento que se recibió la queja. Las 
investigaciones que involucran a miembros del 
profesorado o personal serán coordinadas por la 
Oficina de Servicios del Personal. 

b. Estudiante a Facultad/Personal 
i. Si un Facultad o miembro del personal es el 

demandante y se siente que un estudiante cometió 
un acto específico o creo un entorno ofensivo y en 
violación de esta política, el demandante deberá 
notificar primero al delincuente en un intento por 
detener el comportamiento. 

ii. Si el comportamiento continúa, el reclamante 
notificara al Vicepresidente, Servicios Estudiantiles 
o la persona designada. Tal comportamiento 
continuo constituye una alteración del entorno de 
enseñanza y aprendizaje. 
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iii.  Una vez recibida, la queja será investigada y actuó 
conforme a las Reglas y Regulaciones del Distrito. 
La Oficina de Servicios del Personal serán 
notificados de todas las demandas de acoso 
sexual en el momento que se recibió la queja. Las 
investigaciones que involucran a miembros del 
profesorado o personal serán coordinadas por la 
Oficina de Servicios del Personal. 

c. Con arreglo a las directrices sobre el acoso sexual de 
la Comisión de Oportunidad de Igualdad de Empleo, 
el Distrito se propone: 1) para levantar el tema del 
acoso sexual afirmativamente en capacitación formal 
del personal y otras arenas; 2) para expresar la fuerte 
desaprobación por el comportamiento inadecuado; y 
3) para aplicar esta política plenamente. 

d. Empleados o estudiantes del distrito encontrados en 
violación de esta política pueden estar sujetos a 
medidas disciplinarias completos hasta e incluyendo 
despido o expulsión, según proceda, con arreglo al 
procedimiento de todos y procedimientos del Distrito 
ya establecidos. 

POLÍTICA DE NO FUMAR 
Skyline College se compromete a proporcionar a sus 
estudiantes, empleados, invitados y los niños en el centro de 
desarrollo infantil con un ambiente seguro y saludable. 
Basado en este compromiso, el colegio implemento una 
política libre de humo a partir del semestre del otoño 2009. 
Ahora sólo se permite fumar en áreas designadas que están 
claramente marcadas y equipadas con ceniceros. 
La participación y cooperación activa de todos los 
estudiantes, Facultad, personal e invitados en la promoción 
de un entorno saludable y seguro en Skyline College es 
grandemente apreciado. Todos los distritos electorales de 
la Universidad e invitados se esperan observar la política de 
humo libre. Recursos libres de tabaco están disponibles en 
el Centro de Salud Estudiantil, ubicado en el edificio 2, 
cuarto 2209, (650) 738-4270 y en el sitio web de Skyline 
College. Una política libre de humo y guía de recursos 
imprimido están ampliamente disponibles en varios lugares 
del campus. Para información adicional sobre la política 
libre de humo y áreas designadas, póngase en contacto con 
el Vicepresidente de Servicios Estudiantiles al (650) 738-
4333 o el Jefe de Seguridad Pública al (650) 738-4455. 
Las áreas designadas de fumar están en o cerca de los 
siguientes estacionamientos: 
Lote E: Cerca de la parada de autobús y junto al muelle de 
cargo del Edificio 1 Cerca del edificio. 10 
Lote G: Cerca del edificio 
8 Lote H: Cerca del 
edificio. 7 
Lote K: Cerca del Edificio 6 y junto al muelle de cago de 
Edificio 5 Lote L: Lote para personal y estudiantes de Pacific 
Heights 
Lote R: Al final de la escalera 

POLÍTICA Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

QUEJAS ILEGALES DE 
DISCRIMINACIÓN 
La política del Distrito del Colegio Comunitario del Condado 
de San Mateo (San Mateo County Community College 
District) es proporcionar un ambiente educativo y laboral en 
donde a ninguna persona se le deberá negar ilegalmente el 
acceso total y equitativo a, los beneficios de la misma, o 
estar ilegalmente sujeto a la discriminación en base a la 
identificación con un grupo étnico, origen nacional, religión, 
edad, sexo, raza, color, descendencia, orientación sexual, 
o discapacidad física o mental en cualquier programa o 
actividad gestionada por, financiada directamente por, o 
que recibe cualquier asistencia económica por parte del 
Rector Estatal o la Junta de Gobernadores de los Colegios 
Comunitarios de California. 
Además la política del Distrito es proporciona un ambiente 
educativo y laboral libre de avances sexuales inoportunos, 
solicitudes para favores sexuales, y otra conducta o 
comunicado verbal o físico que constituya acoso sexual. 
Para leer las políticas del distrito visite: 
http://www.skylinecollege.edu/generalinformation/ 
complaintprocess.php 
Los empleados, estudiantes u otras personas que actúan a 
nombre del Distrito y se involucran en la discriminación 
ilegal, como lo define la política o la ley estatal o federal 
pueden estar sujetos a una acción disciplinaria, llegando 
hasta e incluyendo incluso el despido, la expulsión, o la 
terminación de un contrato. 
Al proporcionarlo así, por medio del presente el Distrito del 
Colegio Comunitario del Condado San Mateo implementa las 
disposiciones de las secciones 11135 a 11139.5 del Código 
de Gobierno de California, la Ley sobre Equidad de Sexo en 
la Educación (Código § 66250 y sigs.), Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. § 2000d), Título IX de 
las Enmiendas Educativas de 1972 (20 U.S.C 
 § 1681), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
(29 U.S.C. § 794), La Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades de 1990 (42 U.S.C. § 12100 y sigs.) y la Ley 
de Discriminación por Edad (42 U.S.C. § 6101)1. 
El Funcionario designado por el Distrito para recibir e 
investigar quejas del personal y de estudiantes sobre la 
discriminación ilegal es el Vice-Rector, Recursos Humanos 
y Relaciones del Empleado, llamando al (650) 358-6767. 
Encuentre información adicional en línea visitando: 
www.skylinecollege.edu/ 
general/information/complaintprocess.php. 
Autoridad: Normas del Cód. de Cal., Título 5, § 59300; Cód. de Gob., 
§§ 11135-11139.5; Cód. Edu., § 66250 et seq.; 42 U.S.C. § 2000d; 
20 U.S.C. § 1681; 29 U.S.C. § 794; 42 U.S.C. § 
12100 et seq.; 42 U.S.C. § 6101. 
Para ver la versión completa de las Políticas de la Junta, visite: 
www. s m c c d . e d u .  

1 Si los estatutos federales citados anteriormente resultarían en una 
protección más extensa de los derechos civiles de los individuos, entonces 
dicha protección o cobertura más extensa deberá incorporarse por referencia 
dentro del mismo, y deberá prevalecer sobre disposiciones en conflicto del 
Título 5, sección 59300, como se citó en la Política Modelo. 
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POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS 
PARA QUEJAS POR 
DISCRIMINACIÓN ILEGAL 
La política del Distrito del Colegio Comunitario del Condado 
de San Mateo (San Mateo County Community College 
District) es proporcionar un ambiente educativo y laboral en 
donde a ninguna persona se le deberá negar ilegalmente el 
acceso total y equitativo a, los beneficios de la misma, o 
estar ilegalmente sujeto a la discriminación en base a la 
identificación con un grupo étnico, origen nacional, religión, 
edad, sexo, raza, color, descendencia, orientación sexual, 
o discapacidad física o mental en cualquier programa o 
actividad gestionada por, financiada directamente por, o 
que recibe cualquier asistencia económica por parte del 
Rector Estatal o la Junta de Gobernadores de los Colegios 
Comunitarios de California. Además, la política del Distrito 
es proporcionar un ambiente educativo y laboral libre de 
avances sexuales inoportunos, solicitudes para favores 
sexuales, y otra conducta o comunicado verbal o físico que 
constituya 
acoso sexual. 
Los empleados, estudiantes u otras personas que actúan a 
nombre del Distrito y se involucran en la discriminación 
ilegal, como lo define la política o la ley estatal o federal, 
pueden estar sujetos a una acción disciplinaria, llegando 
hasta e incluyendo incluso el despido, la expulsión, o la 
terminación de un contrato. 
Al proporcionarlo así, por medio del presente el Distrito del 
Colegio Comunitario del Condado San Mateo imple- menta 
las disposiciones de las secciones 11135 a 11139.5 del 
Código de Gobierno de California, la Ley sobre Equidad de 
Sexo en la Educación (Código Ed., 
§ 66250 y sigs.), Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964 (42 U.S.C. § 2000d), Título IX de las Enmiendas 
Educativas de 1972 (20 U.S.C. § 1681), Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. § 794), La Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (42 U.S.C. 
§ 12100 y sigs.) y la Ley de Discriminación por Edad (42 
U.S.C. § 6101)1. 
El Funcionario designado por el Distrito para recibir e 
investigar quejas del personal y de estudiantes sobre la 
discriminación ilegal es el Vice-Rector, Recursos Humanos y 
Relaciones del Empleado, llamando al (650) 358-6767. 
Puede encontrar información adicional en línea visitando 
www.skylinecollege.edu/general/information/ 
c o m p l a i n t p r o c e s s . p h p .  
Autoridad: Normas del Cód. de Cal., Título 5, § 59300; Código 
de Gob., §§ 11135-11139.5; Código de Ed., § 66250 y sigs.; 
42 U.S.C. § 2000d; 20 U.S.C. § 1681; 29 
U.S.C. § 794; 42 U.S.C. §12100 y sigs.; 42 U.S.C. § 6101. 
Para ver la versión completa de las Políticas de la Junta, visite 
por favor www.smccd.edu. 
 

1 Si los estatutos federales citados anteriormente resultarían en una 
protección más extensa de los derechos civiles de los individuos, 

entonces dicha protección o cobertura más extensa deberá 
incorporarse por referencia dentro del mismo, y deberá prevalecer 
sobre disposiciones en conflicto del Título 5, sección 59300, como se 
citó en la Política Modelo. 
 

非法歧視投訴政策與程式 
 

聖馬特奧郡社區學院學區的政策旨在營造一個公平 
和平等的教育與就業環境，從而使廣大人民都能完 
全且平等地享受由州大法官或加州社區學院理事會 
負責管理、直接資助或提供財政資助的任何專案或 
活動中的福利，而不會因族群認同、國籍、宗教、 
年齡、性別、種族、膚色、血統、性取向、身體殘 
疾或智力障礙等原因而被非法剝奪受教育和就業的 
權利或遭受歧視。 

另外，該區的政策也旨在營造一個公平和平等的教 
育與就業環境，不會出現不受歡迎的性企圖、性利 
益要求以及構成性騷擾的其他口頭或肢體行為或交 
流。 

若在該區工作的社區員工以及在該區就讀的學生或 
其他人有本政策或州法律或聯邦政府法律中規定的 
非法歧視，則可能會受到紀律處罰，包括被解雇、 
開除或終止勞動合同等。 

為此, 聖馬特奧郡社區學院學區特此實施《加州政府 
法典》第1 135條至第1 139.5條的規定、《性別平等 
教育法》（法典第66250節）、《1964年民權法案 
》第VI章（《美國法典》第42篇，第2000d節）、 

《1972年教育修正案》（《美國法典》第20篇，第 
1681節）、《1973年康復法案》（《美國法典》第 
29篇，第794節）、《1990年美國殘疾人法案》（ 

《美國法典》第42篇，第12100節）和《禁止年齡 
歧視法》（《美國法典》第42篇，第6101節）。1

 

該區專門指定了負責收取並調查員工和學生非法歧 
視投訴的人力資源與員工關係部副部長，聯繫電話 
(650) 358-6767。如需更多資訊，敬請訪問網站： 
www.skylinecollege.edu/general/information/ 
c o m p l a i n t p r o c e s s . p h p 。  

適用法規：《加州管制法》第5篇第59300節；《州 
政 府 法 典 》 第 11135-11139.5節 ； 《 教 育 
法 》 第 66250節；《美國法典》第42篇第2000d 節
；《美 國法典》第20篇第1681節；《美國法典》第
29篇第 794節；《美國法典》第42篇第12100節；《
美國法 典》第42篇第6101節。 

欲 瞭 解 完 整 的 理 事 會 政 策 ， 敬 請 訪 
問 網 站 ： www.smccd.edu。 
 
1 若上述聯邦政府法令會導致個人的公民權利保護範圍擴大，則 應
將擴大後的保護或涉及範圍視為本政策的查容；因此，對於 上述規

範性政策中所述的第5篇第59300節中的衝突性規定，應 以保護或涉
及範圍更大的規定為准。 
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POLÍTICA DE USO DE 
TECNOLOGÍA EN EL SALÓN 
DE CLASE 
Los estudiantes pueden usar solamente dispositivos 
tecnológicos manuales e inalámbricos para propósitos 
educativos legítimos y adecuados, según lo defina el 
instructor. El instructor puede limitar el uso de tecnología 
manual o inalámbrica que perturbe las oportunidades de 
aprendizaje, el grado del ambiente de aprendizaje, o que 
promuevan la deshonestidad académica o las actividades 
ilegales. Los estudiantes que requieran el acceso a 
tecnología manual o inalámbrica como una asistencia para 
discapacidades documentadas pueden usarlos de acuerdo a 
los términos establecidos por el programa de Servicios y 
Estudiantes Discapacitados. Quebrantar esta política 
resultará en una acción disciplinaria determinada por el 
instructor. Las sanciones se mencionan explícitamente en el 
Código de Conducta del Estudiante de la Institución. 
 
REVISIONES A LAS REGLAS O 
POLÍTICAS 
Cualquier cambio en reglas o políticas adoptadas por el 
Consejo de Administración del Distrito de Colegios 
Comunitarios del Condado de San Mateo o la 
administración de Skyline College se considerará un fallo 
oficial y remplaza cualquier regla o política sobre el mismo 
tema que aparezca en el catálogo y/u otra publicación 
oficial, siempre y cuando dicha regla o política se haya 
anunciado y publicado oficialmente. 
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Recursos para los estudiantes 
DEPORTES 

Skyline College patrocina competencias deportivas 
intercolegiales para hombres y mujeres dentro de la 
Conferencia de la Costa, para beneficiar a los estudiantes 
interesados en las competencias por equipos. Skyline 
College participa como miembro de la Conferencia de la 
Costa en los siguientes deportes intercolegiales: 

VARSITY (EQUIPO UNIVERSITARIO) 
Béisbol Varsity 
Básquetbol Varsity para hombres 
Fútbol Soccer Varsity para hombres 
Lucha Varsity 
Bádminton Varsity para mujeres 
Básquetbol Varsity para mujeres 
 Fútbol Soccer Varsity para mujeres 
Vóleibol Varsity para mujeres 

Las competencias deportivas intercolegiales son regidas 
por la Conferencia de la Costa y la Asociación Deportiva de 
los Community College de California. Para la obtención de 
elegibilidad deportiva, con frecuencia se requiere una 
considerable revisión de los antecedentes y de las 
provisiones de códigos. Estos procedimientos se deben 
iniciar con bastante anticipación antes de que se abra la 
temporada de cada deporte. El Director Deportivo 
interpretará la Constitución Deportiva Estatal y los estatutos 
junto con los reglamentos de la Conferencia para todas las 
personas interesadas. Se ayudará a los estudiantes en el 
establecimiento de la elegibilidad deportiva. En general, los 
siguientes principios pertenecen a los asuntos de 
elegibilidad: 
1. Para poder ser elegible, un estudiante deportista debe 

estar activamente inscrito en un mínimo de 12 unidades 
durante la temporada del deporte. Se requiere dicha 
elegibilidad para la participación de la no conferencia, la 
conferencia y la post-conferencia. 

2. Para ser elegible para la segunda temporada de competencias, 
el estudiante deportista debe completar y pasar 24 unidades por 
semestre con una calificación promedio de 2.0 (C) puntos. Estas 
unidades se deben completar antes del inicio del semestre, de la 
segunda temporada de competencias. Todas las unidades se 
deben completar y pasar en una institución universitaria 
acreditada regionalmente. 

3. Un estudiante que se transfiera por su participación 
académica o deportiva, que haya participado en 
deportes intercolegiales en otro Community College 
California, debe completar 12 unidades en residencia 
antes del inicio del semestre de competencias. 

4. Para poder continuar en la participación deportiva de 
cualquier deporte, el estudiante deportista debe 
mantener una calificación acumulada promedio de 2.0 
(C) puntos en asignaturas universitarias acreditadas, 
computadas desde el inicio del semestre de su primera 
participación. 

 
5. La regla de residencia de 12 unidades para los 

participantes anteriores, no aplicará para los 
estudiantes deportistas que no hayan competido en 
una institución universitaria en los últimos cinco años. 

6. Para completar los requerimientos unitarios, se pueden 
repetir los cursos en los que se hayan recibido 
calificaciones de D, F o NC. Bajo circunstancias 
especiales, se pueden repetir los cursos que se hayan 
completado con una calificación de C o mejor. Sin 
embargo, las unidades no se contarán para el requisito 
de la unidad mínima en el semestre de competencias. 

Los estudiantes deportistas que planeen transferirse 
antes de recibir una certificación de Asociado, deben buscar 
a su consejero o asesor y verificar el estatus de elegibilidad 
para transferencia basándose en el trabajo pasado y en las 
calificaciones de exámenes de preparatoria. 

Aquellos estudiantes que sean transferidos a una 
escuela de cuatro años para competencias deportivas y 
deseen buscar ayuda financiero, deben reunir los 
requerimientos mínimos de acuerdo con las leyes de la 
Asociación Nacional Deportiva Universitaria - NCAA o de 
la Asociación Nacional de Deportes Intercolegiales - NAIA. 

Para preguntas relacionadas con la elegibilidad, 
consultar al Decano de Kinesiología, Deportes y Danza, 
edificio 3, Salón 3130, o llamar al (650) 738-4271. También 
se puede investigar sobre dudas de elegibilidad visitando 
la página www.coasports.org, www.ncaa.org, y,  
naia.org.  

LIBRERÍA DE SKYLINE COLLEGE 
La Librería 

Los materiales de curso, libros y suministros se pueden 
comprar en la Librería de Skyline College o en línea en 
http://bookstore.skylinecollege.edu. 

Información de libros de texto: Los estudiantes pueden 
encontrar información acerca de los libros de texto y de los 
materiales de las asignaturas para los cursos en os que 
están inscritos ingresando a WebSMART o visitando 
www.skylinecollege.edu/bookstore/coursematerials. 

Visite la página Web de la librería en 
http://bookstore.skylinecollege.edu o llame a la Librería 
al (650) 738-4211 para conocer el horario de la tienda, 
reventa de libros o más información. 

Artes Gráficas y Producción 
El departamento de Artes Gráficas y Producción (GAP) 

de la Librería de Skyline College (ubicado en el edificio 5) 
ofrece fotocopias de alta calidad (blanco y negro, y a color), 
y servicios de producción a buenos precios para Skyline 
College y la comunidad SMCCCD. 

Para horario o mayor información, favor de visitar 
nuestra página Web en 
www.skylinecollege.edu/bookstore/GAP. Para 
información de precios o una cotización, contacte GAP en 
el (650) 738-7014 o envíe un correo electrónico a 
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Servicio de Alimentos 

WORLD CUP COFFEE & TEA 
World Cup Coffee & Tea de la Librería de Skyline College 

(ubicada en el Comedor del edificio 6) ofrece muchas 
bebidas populares de Starbucks, Tazo, Naked Juice y Pepsi 
así como pastelería recién hecha, entregada diariamente y 
muchas alternativas de comida sana. 

World Cup Coffee & Tea también está disponible para 
servicio de alimentos en el campus. Visite nuestra página 
Web en www.skylinecollege.edu/bookstore/worldcup 
para ver nuestro formato del servicio de alimentos y el 
horario. 

SKY CAFÉ 
Pacific Dining's Sky Café (ubicado en el Comedor del 

edificio 6) ofrece muchas cosas deliciosas desde 
hamburguesas hasta sándwiches deli frescos y una 
variedad de artículos étnicos hasta alternativas sanas. 

Sky Café también ofrece servicio de alimentos para 
juntas y eventos en el campus. Contactar a Rick McMahon 
en rick@pacific-dining.com o al (408) 406-8487 para sus 
requerimientos de servicio de alimentos. 

CALWORKS 
Skyline College ofrece asistencia a estudiantes que 

estén recibiendo beneficios de TANF o AFDC, o que 
recibieron ayuda durante los pasados dos años. Los 
servicios que se ofrecen a los estudiantes elegibles 
incluyen: asesoría, asistencia para el desarrollo del 
trabajo, prácticas, servicios relacionados con su carrera 
y cuidado infantil suplementario. 

La oficina de CalWORKS está ubicada en el edificio 2. 
Para más información llame al (650) 738-4480. 

El profesorado y el personal de CalWORKS ha 
identificado los siguientes resultados acerca del 
aprendizaje de los estudiantes, relacionados con los 
distintos servicios de CalWORKS: 

• Los estudiantes podrán desarrollar SEP que refleja los 
requisitos para los certificados, diplomados o 
transferencias. 

• Los estudiantes podrán utilizar herramientas para 
comunicarse con el personal y recibir información 
sobre los programas. 

ALOJAMIENTO EN EL CAMPUS 
Skyline College no ofrece alojamiento en el campus. 

Algunas veces se reciben llamadas y listas de rentas de 
agencias de renta, propietarios o personas que están 
buscando compañeros de cuarto. Toda la información de 
rentas que se recibe se coloca en el tablero del segundo 
piso del edificio 6, en el Centro Comunitario y de 
Estudiantes. Para colocar información o avisos de 
búsqueda de departamentos, contacte el Centro de 
Desarrollo de Liderazgo y de Vida Estudiantil en el (650) 
738-4275. 

CENTRO DE SERVICIOS DE 

CARRERAS 
El Centro de Servicios de Carreras ofrece una amplia 

variedad de servicios y recursos para ayudar a los 
estudiantes en su carrera individual y en metas de empleo. 
Se motiva a los estudiantes a explorar opciones de 
carreras aprovechando nuestros amplios servicios de 
carreras: 

• Asesoría de carreras y académica 
• Evaluaciones de carreras e interpretaciones. Las 

evaluaciones ayudan a determinar los rasgos, 
intereses, valores y fortalezas personales relacionadas 
con las trayectorias individuales de carreras. Estas 
pueden ser útiles para un(a) estudiante(a) que no se 
ha decidido cuando elije su carrera 

• Servicios de Empleo y de Prácticas: Los estudiantes y 
los residentes locales pueden conseguir ayuda 
personalizada para la búsqueda de trabajo y de 
prácticas, acceso a los servicios de la fuerza de trabajo, 
beneficios del seguro de desempleo, servicios de 
veteranos y de juventud. 

• Talleres que orientan en la investigación de carreras y 
habilidades de búsqueda de empleo 

• Series de Conversación de Carreras y Empleadores 
Destacados 

• Avisos de Empleo y de Prácticas en 
www.skyline jobs.com 

• Noche de Redes de Carreras, Ferias de 
Empleo y Feria de Prácticas 

• Exploración de carreras y recursos de investigación de 
empleos, detalle de educación preparatoria, requisitos 
de capacitación y tendencias laborales del mercado 
para campos específicos de carreras 

• EUREKA, un Sistema de Información de 
Carreras en California, basado en la 
computadora 

• Herramienta Innovadora de Entrevista Perfecta, que 
puede usar para mejorar sus habilidades de entrevista 
de empleo. 

• Servicios de Empleo. Los estudiantes y los residentes 
locales pueden recibir ayuda personalizada para la 
búsqueda de empleo, acceso a los servicios de la 
fuerza de trabajo, beneficios del seguro de desempleo, 
servicios de Veteranos y de Juventud 

El Centro se ubica en el edificio 1, salón 1219B, (650) 
738-4337. Visite www.skylinecollege.edu/careercenter 
o envíe un correo electrónico a skycareers@smccd.edu. 

Los profesores y el personal del Centro de Servicios 
de Carreras ha identificado los siguientes resultados 
de estudiantes para los diversos servicios ofrecidos en 
los Servicios de Carreras: 

• Demostrar la habilidad para expresar sus metas de 
carrera con claridad y objetivos. 

• Los estudiantes podrán identificar los servicios de carreras. 
• Servicios e Información de Carreras: El estudiante 
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podrá utilizar e integrar los servicios y la 
información de carreras para desarrollar y 
mantener un plan exitoso de carrera. 
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TRANSICIONES CTE (ANTES 
PREP TECH) 

Los programas de transiciones CTE de Skyline College 
enlazan la preparatoria y dos años de estudio en 
universidad comunitaria a través de una sociedad con las 
preparatorias locales, SMCOE ROP y otros socios 
industriales. Los programas de Transiciones CTE preparan 
a los estudiantes para tener éxito en carreras de habilidades 
altas, salarios altos a través de un currículo que integra 
materias académicas con experiencia práctica. 

Las Transiciones CTE permiten el otorgamiento de 
créditos universitarios para los cursos articulados que los 
estudiantes terminan con éxito mientras asisten a la 
preparatoria, SMCOE ROP o con otros socios industriales. 
Se otorgará un crédito universitario a la certificación de un 
estudiante de acuerdo con los criterios estipulados en el 
acuerdo de articulación. 

Los acuerdos de articulación de Transiciones CTE son 
aprobados por preparatorias locales, el Programa 
Ocupacional Regional SMCOE (ROP) y Goodwill en las 
siguientes áreas: Contabilidad, Tecnología automotriz, 
Sistemas Computacionales y de Negocios y 
Administración, Ciencias de la Salud y Negocios, Ciencias 
Computacionales, Educación de la Primera Infancia y 
Ciencias Ambientales. Hay otros acuerdos de articulación 
aprobados en Cañada College y College of San Mateo. 

Se tomarán en cuenta los acuerdos de articulación en 
cualquiera de las tres instituciones en el San Mateo County 
Community College District. Los estudiantes que merezcan 
los certificados de Transiciones CTE para la preparatoria 
articulada, SMCOE ROP y otros cursos de socios 
industriales reciben créditos universitarios. Los créditos 
ganados se otorgarán y anunciarán como créditos por 
examen y se meterán en el sistema del historial del 
estudiante. El número de unidades universitarias que los 
estudiantes pueden ganar a través de estos acuerdos de 
articulación de Transición CTE varía de acuerdo con la 
trayectoria específica de carrera. 

Las unidades de Transiciones CTE no aplican para 
alcanzar tales requisitos de carga de unidades como los 
que se usan para ayuda financiera, beneficios para 
veteranos, honores escolares o requisitos de residencia 
para graduación. Para más información acerca de 
Transiciones CTE, contacte al Coordinador de Skyline 
College al (650) 738-4248.  Visite la página Web de 
Transiciones CTE en 
http://www.smccd.edu/ctetransitions para más 
información. 

CENTRO DE APRENDIZAJE 
AVANZADO Y TECNOLOGÍA (CALT) 
Computadoras e Impresión 
Disponibles para los estudiantes 

Hay computadoras con plataforma de PC en red 
disponibles para cualquier estudiante registrado que esté 
haciendo un trabajo relacionado con el curso. Hay un 
laboratorio abierto con servicios de impresión en la 
biblioteca ubicada en el edificio 5, segundo piso y está 
disponible durante el horario de trabajo de la biblioteca. 
También hay computadoras con plataforma PC ubicadas 
en el Centro de Aprendizaje ubicado en el edificio 5, primer 
piso y está disponible durante el horario de trabajo del 
centro. Los estudiantes también pueden rentar 
computadoras Chromebook a través de la tienda de libros 
de la universidad. 

 
EL CENTRO PARA EL 
DESARROLLO LABORAL Y DE 
EDUCACIÓN CORPORATIVA 

El Centro para el Desarrollo de la Fuerza de Trabajo 
(CWD) facilita la entrega de programas y servicios de 
desarrollo de la fuerza de trabajo diseñados para ajustarse 
a las necesidades del mercado local de trabajo y para 
apoyar la entrada o el avance en el lugar de trabajo. El 
CWD colabora con los departamentos y programas, 
negocios e industria, organizaciones basadas en la 
comunidad y agencias gubernamentales de Skyline 
College para conectar a las personas, agencias u 
organizaciones con los programas de carreras efectivas 
que ofrecen créditos universitarios mientras preparan para 
carreras móviles ascendentes. El CWD desarrolla y 
administra becas y contratos para proyectos e iniciativas 
económicas y de desarrollo de la fuerza de trabajo. 

El CWD es responsable de coordinar la entrega del 
lugar de trabajo contratado o la capacitación 
personalizada con base en el campus y las soluciones 
educativas usando créditos y cursos que no son para 
créditos, servicios asociados y programas requeridos por 
los negocios, la industria, y las agencias gubernamentales 
o comunitarias. 

El CWD puede ayudar a identificar oportunidades para 
la mejora del desempeño y entregar soluciones de 
capacitación y de no capacitación. El CWD ofrece 
servicios cuando y donde se necesiten y deseen, durante 
el horario de trabajo o fuera del horario, en el lugar de 
trabajo o en el campus. 

El CWD se ubica en el edificio 1, salón 13 . Para más 
información, contacte al Centro para el Desarrollo de la 
Fuerza de Trabajo al (650) 738-7042 o visite 
http://www.skylinecollege.edu/workforcedevelopment/. 
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SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL 
El Centro de Desarrollo Infantil de Skyline College 

(CDC), ubicado en el edificio 14 es un programa de 
laboratorio que ofrece un cuidado infantil completo y un 
programa de educación temprana para estudiantes, 
personal y profesores de Skyline College y los miembros 
de la comunidad. El programa ofrece los siguientes 
servicios para niños de un (1) año de edad hasta que 
entren al jardín de niños: el cuidado para niños y la 
educación temprana, con horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., 
ofrece tres alimentos nutritivos al día, observación y 
asesoría del desarrollo típico de los niños, recursos y 
orientación para una gran variedad de apoyos para niños 
y sus familias, información para padres y talleres sobre 
temas importantes para las familias con hijos pequeños, 
así como visitas al hogar y conferencias para hablar sobre 
el desarrollo de los niños y las habilidades listas para la 
escuela. El CDC de Skyline College recibe apoyo 
económico del Departamento de Educación de California, 
y las familias elegibles por sus ingresos pueden recibir 
subsidios de cuidado infantil. Para más información, llame 
al (650) 738-7070. 

 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
PARA LA COMUNIDAD 

El Departamento de Educación para la Comunidad del 
San Mateo County Community College District ofrece una 
amplia variedad de cursos cortos y de interesantes talleres 
diseñado para el enriquecimiento personal y el desarrollo 
profesional. Las clases incluyen iniciativa empresarial, 
comunicaciones, habilidades computacionales, 
planeación financiera, artes y manualidades, fotografía, 
baile, música, cuidado aliado de la salud, entrenamiento y 
relajamiento, hogar y jardín, idiomas y viajes, preparación 
para exámenes y mucho más. Las clases nuevas 
empiezan cada semana. Las clases se ofrecen en el 
campus y también en línea. Llame al (650) 574-6149 para 
más información o visite http://communityedsm.org. 

La educación comunitaria también ofrece Universidad 
para Niños, un programa ganador de premios, de 
enriquecimiento académico para el verano, para jóvenes 
que entran a los grados de 5º a 8º. El programa combina la 
diversión de un campo de verano con beneficios educativos 
de un ambiente universitario. Los niños tienen la 
oportunidad de participar en clases en el campus, tales 
como matemáticas, ciencias, habilidades computacionales, 
deportes, arte, multimedia, artes de idiomas y otros temas 
de mérito académico y de interés para ellos. La 
Universidad para Niños promueve el éxito de los 
estudiantes ofreciéndoles la oportunidad de explorar 
nuevas áreas de interés y desarrollar nuevas destrezas y 
habilidades. El programa se lleva en el College of San 
Mateo y en Skyline College, y atiende a más de 450 niños. 
Para más información visite www.CollegeforKids-
smccd.com. 

HORAS DE EDUCACIÓN CONTINUA 
PARA PROFESIONALES DE LA 
SALUD 

Los siguientes cursos cumplen con los requisitos de la 
Junta de Enfermeras Registradas para las horas de 
educación continua que toman las enfermeras registradas 
y las enfermeras vocacionales, para renovar sus 
acreditaciones. El público en general es bienvenido, a no 
ser que la descripción del curso determine lo contrario. 

Skyline College expedirá un certificado a cada 
licenciatario como verificación de que se logró el criterio 
establecido para la terminación exitosa de estos cursos. Un 
crédito es igual a 15 horas CEU. Skyline College se ajusta 
a los requerimientos para BRN CEUS. 

Los cursos aprobados para las horas CEU incluyen, 
pero no se limitan a, lo siguiente: 

Antropología 0, 360 
Idioma Americano de Señas 1, 2 
Negocios 101, 103, 123 
Carrera 665 
Estudios de Comunicación 130 
Ciencias Computacionales 155 
Ciencias de la Familia y del Consumidor 212, 310 
Ciencias de la Salud 130, 150 
Historia 235 
Italiano 1, 2, 121, 122 
Japonés 1, 2 
Matemáticas 200 
Filosofía 103, 240 
Psicología 105, 0, 171, 200, 201, 268, 301, 390 
Terapia Respiratoria 430, 445, 450, 475, 485, 490 
Sociología 105, 141, 201, 665 
Español 0, 1, 2, 120, 121, 122, 130, 140 

SERVICIOS DE ASESORÍA 
La División de Asesoría en Skyline College está 

diseñada para asistir a las personas en todos los aspectos 
de su desarrollo como estudiantes y ayudarlos a conseguir 
sus metas. Se hace énfasis en la asesoría de carrera y 
educativa. Un asesor puede ayudar a los estudiantes a 
establecer metas tanto cortas como de largo plazo con 
información acerca de los cursos y programas que 
transfieren a universidades de cuatro años y a 
universidades. Los asesores ayudan a los estudiantes a 
desarrollar un Plan Educativo para el estudiante (SEP), el 
cual mapea los cursos que tomará a lo largo de una serie 
de semestres, lo que le sirve como una guía para lograr 
sus metas. Se requiere que todos los estudiantes tengan 
un SEP en su archivo cuando completan 15 unidades en 
Skyline. También hay ayuda disponible para los 
estudiantes que tengan problemas sociales o personales. 

Las citas para la asesoría se hacen en el Centro de 
Servicios para estudiantes One-Stop, edificio 2 o llamando 
al (650) 738-4318. 
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Los maestros de los Servicios de Asesoría han 
identificado los siguientes Resultados de Aprendizaje 
en los estudiantes en distintos servicios ofrecidos por 
los Servicios de Asesoría: 

• Los estudiantes nuevos podrán identificar los 
recursos, procedimientos y políticas de la 
universidad que apoyan sus éxitos académicos. 

• Los estudiantes tendrán acceso, utilizarán e integrarán 
información y servicios de asesoría de una variedad de 
recursos humanos impresos y electrónicos para 
desarrollar y mantener planes dinámicos educativos y 
de carrera. 

• Demostrar la habilidad para crear relaciones 
interdependientes con sus compañeros, instructores y 
asesores. 

• Demostrar la habilidad para expresar sus metas 
educativas y de carrera con claridad y propósito al 
desarrollar un Plan Educativo para el estudiante. 

• Los estudiante, en colaboración con un asesor, 
desarrollarán, modificarán y mantendrán un Plan 
Educativo del estudiante que esté alineado con sus 
metas educativas y de carrera. 

• Demostrar la habilidad para utilizar y sintetizar 
información de investigación por computadora en sus 
metas educativas en su totalidad. 

CENTRO DE RECURSOS PARA 
DISCAPACITADOS 

El Centro de Recursos para Discapacitados del 
Skyline College está diseñado para igualar las 
oportunidades educativas de estudiantes con 
discapacidad física y de aprendizaje. Skyline College 
ofrece servicios a estudiantes con discapacidades de 
aprendizaje, discapacidades psicológicas y 
discapacidades físicas de corto o largo plazo. Los 
servicios incluyen, pero no están limitados a, tomar 
notas, interpretación con ASL, registro de asistencia, 
tiempo extendido de exámenes, casilleros, clases de 
tecnología asistida, clases adaptadas de educación 
física, formatos alternos de libros de texto y de material 
impreso, cuando se soliciten. 

Skyline College y el Centro de Recursos para 
Discapacitados se comprometen a ofrecer servicios que 
mejoren la experiencia educativa de estudiantes con 
discapacidades. Para una descripción más detallada del 
programa, visite el DRC, edificio 5, salón 5131 o llame al 
(650) 738-4280. 

Los maestros y el personal del Centro de Recursos 
para Discapacitados han identificado los siguientes 
resultados de aprendizaje de los estudiantes para los 
distintos servicios ofrecidos por el Centro de Recursos 
para Discapacitados: 

• El estudiante podrá demostrar conocimiento de sus 
discapacidades, alojamiento y servicios que se tienen 
disponibles para ellos. 

• Los estudiantes del DRC usarán sus alojamientos (por 
ejemplo: vigilancia de exámenes, libros de texto en 
formato alterno y el programa de texto hablado como 
Kurzweil 3000). 

• Los estudiantes demostrarán que están satisfechos con 
los tipos y disponibilidad de servicios ofrecidos por el 
DRC. 

Programa de Tecnología de Apoyo 
El programa de Tecnología de Apoyo (AT) ofrece a los 

estudiantes con discapacidades acceso a las 
computadoras usando software y hardware adaptable. 
Cuando los estudiantes se inscriben en DSKL 825.1 
– - Tecnología de Computación de Apoyo – Kurzweil 3000 
I y DSKL 826.1 – Tecnología de Computación de Apoyo – 
Dragon Naturally Speaking – I, reciben capacitación 
personalizada en el software adaptable que es único para 
sus necesidades de aprendizaje o de acceso a la 
computadora.  Los estudiantes aprenden a usar estas 
herramientas mientras completan su trabajo del curso de 
otras clases en los que están inscritos. Los estudiantes 
con discapacidades tienen acceso a las computadoras con 
hardware y software adaptable a lo largo del día y en las 
tardes en distintas ubicaciones en el campus y en el 
edificio 5, salón 5131 durante el horario del Laboratorio de 
Tecnología de Apoyo. El software disponible para los 
estudiantes incluye, pero no está limitado a, escanear y 
leer programas (por ejemplo: Kurzweil 3000/1000), 
reconocimiento de voz (por ejemplo: Dragon Naturally 
Speaking), predicción de voz (por ejemplo: WordQ), 
amplificación de pantalla (por ejemplo: ZoomText), y un 
lector de pantalla (por ejemplo: JAWS). 

Como parte del Programa de Tecnología de Apoyo, los 
estudiantes con discapacidades de aprendizaje o físicas 
pueden solicitar y recibir sus libros de texto, exámenes y 
material del salón de clases en formato alterno (por 
ejemplo: texto electrónico, Braille o impresión grande) del 
Especialista de Medios Alternos. Para más información 
contacte la oficina del Programa de Tecnología de Apoyo, 
edificio 5, salón 5131 o llame al (650) 738-4497 

Programa de Habilidades de Aprendizaje 
Diferenciado 

El Programa de Habilidades de Aprendizaje 
Diferenciado (DSKL) ofrece servicio a los estudiantes con 
discapacidades sospechosas o documentadas, de 
aprendizaje o relacionadas con el aprendizaje. Los 
servicios incluyen, pero no están limitados a, revisión de 
evaluación y documentación, ayuda con el alojamiento, 
desarrollo de habilidades de abogacía, revisión de estilos 
de aprendizaje y estrategias de estudio relacionadas. Para 
más información visite el Centro de Recursos para 
Discapacitados, ubicado en el edificio 5, salón 5131 o 
llame al (650) 738-4180. 

Programa de Viabilidad III 
El Programa de Viabilidad III (WAIII) ayuda a personas 

con discapacidades para conseguir y retener empleos 
competitivos. WAIII es un programa cooperativo entre 
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Skyline College y el Departamento de 
Rehabilitación de California (DOR). WAIII sirve 
a las personas con discapacidades que son 
clientes de DOR. Para más información y 
elegibilidad al programa, contacte la oficina del 
Programa WAIII, ubicada en el Centro de 
Recursos para Discapacitados, edificio 5, salón 
5131A, o llame al (650) 738-4234. 
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EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Skyline College ofrece un rango de cursos de educación 

a distancia. Muchos de estos cursos se pueden aplicar para 
conseguir los requisitos de certificado, grado asociado y 
transferencia de universidades. Los estudiantes inscritos en 
los cursos de educación a distancia tienen el mismo estatus 
de los estudiantes inscritos en los cursos en el campus. 
Usted tiene acceso a los servicios de apoyo y ayuda 
financiera y se sujetan a las mismas políticas universitarias 
y académicas. Skyline College mantiene una página Web 
para educación a distancia con materiales de apoyo listos 
para los estudiantes, recursos en línea para los estudiantes 
y éxito de los estudiantes con recursos para la educación en 
línea: www.skylinecollege.edu/distanceeducation/ 

El Horario de Clases Skyline College enumera las 
ofertas de educación a distancia para cada semestre. Más 
información acerca de la Educación a Distancia en el San 
Mateo County Community College District en la página 
Web de Educación a Distancia Gateway 
(www.smccd.edu/degateway). El sitio ofrece un resumen 
completo de las ofertas del distrito y de información del 
programa de educación a distancia. 

Si tiene preguntas acerca de la Educación a Distancia 
en Skyline College, favor de contactar la oficina de 
Educación a Distancia de Skyline en  
skylinede@smccd.edu o vaya a la oficina de Educación 
a Distancia ubicada en el edificio 1, salón 13 . 

 
PROGRAMA Y SERVICIOS DE 
OPORTUNIDAD EXTENDIDA 
(EOPS) 

El Programa y Servicios de Oportunidad Extendida está 
diseñado para mejorar el acceso, la retención y la 
terminación de las metas educativas de los estudiantes que 
están tanto en desventaja de bajo ingreso como de 
educación. Los estudiantes de EOPS tienen el potencial 
para tener éxito en la universidad pero no han podido 
realizar su potencial debido a barreras económicas o 
educativas. 

EOPS ofrece un rango de servicios como asesoría, 
inscripción prioritaria, asesoría bilingüe en español, 
asistencia de transferencia, exención de pago de solicitudes 
UC y CSU, un programa de servicio de libros, becas 
vocaciones y programa de préstamo de calculadoras. 
Además, los estudiantes de EOPS que son cabeza de 
familia recibiendo AFDC/TANF o CalWORKs con un niño de 
menos de 14 años de edad son elegibles para el programa 
de Agencias Cooperativas de Recursos para la Educación 
(CARE). CARE ofrece servicios adicionales y soporte a los 
estudiantes a través de ayuda para el transporte, becas y 
talleres especiales hechos especialmente a las 
necesidades de los estudiantes de CARE. 

EOPS está comprometido a ayudar a los 
estudiantes a que tengan acceso a los recursos 
necesarios para tener éxito en la universidad y en 
los trabajos cooperativamente con otros 
programas y servicios en el campus cuyas metas 

son la mejora de los logros escolares y la excelencia 
académica. EOPS también patrocina actividades y talleres 
que ofrecen enriquecimiento cultural y promueve el 
crecimiento personal. 

La oficina de EOPS se ubica en el edificio 2. Para más 
ayuda llame al (650) 738-4139, visite la página Web en 
http://www.skylinecollege.edu, o  e n v í e  u n  c o r r e o  
e l e c t r ó n i c o  a  skyeops@smccd.edu. 

Los profesores y personal de EOPS/CARE han 
identificado los siguientes resultados de aprendizaje 
de los estudiantes para los diversos servicios 
ofrecidos por EOPS/CARE: 

• Los estudiantes de EOPS en período de prueba (67% 
de tasa de terminación y GPA 2.0 o inferior ) serán 
capaces de escribir una declaración que ilustre la 
política de período de prueba de EOPS/CARE y cómo 
el estudiante sale del período de prueba de EOPS. 

• Todos los estudiantes de EOPS/CARE serán 
capaces de utilizar herramientas electrónicas para 
comunicarse con el personal y para recibir 
información sobre el programa. 

• Los actuales estudiantes de EOPS/CARE 
demostrarán iniciativas para le elegibilidad personal 
por los servicios del programa. 

AYUDA FINANCIERA 
Skyline College se dedica al concepto de que a ninguna 

persona se le debe negar educación únicamente por 
motivos financieros. La ayuda financiera ofrece acceso y 
recursos a los estudiantes que necesitan ayuda financiera 
para sufragar los costos básicos de asistir a la universidad. 
Se anima a todos los estudiantes a solicitar ayuda 
financiera. 

Hay cuatro tipos de ayuda financiera: 1) Subsidios, 2) 
Becas, 3) Trabajo, y 4) Préstamos. Hay dos fuentes 
primarias de ayuda financiera. El Gobierno Federal y el 
Estado de California. Para ser elegible a todos los subsidios 
y préstamos federales y a la mayoría de los estatales, los 
estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios: 

• Tener un diploma de preparatoria o GED o haber 
completado al menos seis (6) unidades aplicables de 
grado antes del 1º de julio de 2012 en alguna de las 
universidades en el SMCCD. 

• Estar inscrito en algún programa elegible dirigido a un 
grado de asociado, certificado o transferencia hacia 
una universidad en alguna de las facultades de San 
Mateo Community College District. El programa del 
Certificado de Técnico en Emergencias Médicas 
(EMT) NO es un curso elegible para los estudiantes 
de ayuda financiera federal y la mayor parte de la 
ayuda estatal. 

• Ser un ciudadano norteamericano o uno no 
norteamericano elegible*. Nota: Algunos programas 
del Estado de California pueden tener un requisito 
menos restrictivo de ciudadanía para los ciudadanos 
que no sean norteamericanos. 

• Haber completado el proceso de inscripción que 
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incluye la evaluación y ubicación, 
orientación universitaria y terminación de 
un Plan Educativo del estudiante (SEP) 
con un orientador. 

• Suministrar certificados académicos 
oficiales de colegios o universidades 
anteriores si desea solicitar un préstamo 
federal para estudiantes. 
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• Entregar todas las formas y documentos requeridos 
por la Oficina de Ayuda Financiera o el Departamento 
de Educación 

• Reunir y mantener los requisitos satisfactorios de 
progreso académico como se define en el Manual de 
Ayuda Financiera 

• Tener necesidad financiar (excepto en el caso de 
préstamos federales no subsidiados) como se 
demuestra en una revisión completa de la Oficina de 
FAFSA (disponible en línea en www.FAFSA.gov y de 
Ayuda Financiera. 

• Registrarse con el Servicio de Selección si es hombre 
entre los 18 y los 25 años de edad. 

• No adeudar una devolución o reembolso de un 
subsidio federal. 

• No estar en incumplimiento de un préstamo educativo 
federal o deber un reembolso a un programa federal 
de subsidio. 

• Para el caso de ayuda federal financiera, suministrar 
un número correcto de Seguridad Social y nombre. Si 
es un estudiante dependiente, es probable que no se 
pida a su padre que tenga un número válido de 
Seguridad Social. 

• Sin una condena por un crimen relacionado con 
drogas (posesión o venta) que haya ocurrido mientras 
usted estaba recibiendo ayuda federal. 

• estudiantes con un Título de Licenciatura no son 
elegibles para el subsidio Pell o fondos FSEOG pero 
pueden ser elegible para Exención Libre, Estudio 
Federal de Trabajo y préstamos. 

Premios y Desembolso de Ayuda Financiera 
Los estudiantes pueden revisar el estatus de Ayuda 

Financiera a través de WebSMART siguiendo estos pasos: 
• Ingresando a WebSMART 
• Hacer clic en la pestaña de "Ayuda financiera" 

("Financial Aid") 
• Hacer clic en "Mi estado general de ayuda financiera" 

("My Overall Status of Financial Aid") 
• Asegúrese de seleccionar un "Año de ayuda" ("Aid 

Year") específico y hacer clic en "Enviar" ("Submit") 
• Aquí encontrará Costo de Educación, Estatus de 

Progreso Académico e Información de Premios (que 
es la cantidad de Ayuda Financiera que le han 
otorgado, si hay alguna) 

• También compruebe en "Mi estado general de ayuda 
financiera" para ver si hay algún Requisito de 
Seguimiento no Satisfactorio. Si tiene algún Requisito 
de Seguimiento no Satisfactorio, asegúrese de 
entregar todos los documentos a la Oficina de Ayuda 
Financiera. 

• Se le notificará de su adjudicacion de Ayuda Financiera en 
3-4 semanas a través de correo electrónico después de 
que esté completo su expediente 

Todos los fondos de ayuda financiera se pagan en 
fechas programadas cada semestre. La ayuda federal 
otorgada (Pell Grant, Supplemental Educational 
Opportunity Grant) desembolsa dos veces cada semestre 
con 50% del premio programado que se paga en o 
después de cada fecha programada, basada en el nivel de 
inscripción del estudiante y la elegibilidad del programa. 
Los Préstamos Federales Directos también se 
desembolsan en dos pagos basándose en el período 
aprobado del préstamo. Los fondos de Cal Grant se pagan 
en un solo pago cada semestre en la segunda fecha 
programada de desembolso del semestre. 

Opción de desembolso 1: Depósito directo 
Para recibir su pago de ayuda financiera, se aconseja a los 

estudiantes que se registren para que se les haga un depósito 
directo a través de WebSMART para que su reembolso sea 
automáticamente depositado en su cuenta bancaria. Alentamos a 
los estudiantes a registrarse para depósito directo que es la forma 
más rápida y segura de recibir fondos. 

Opción de desembolso 2: Cheque impreso 
Si no se registra para depósito directo, recibirá cheques 

impresos por correo. Los cheques impresos pueden tardar 
de 7 a 10 días más después de que se haya desembolsado 
su pago de ayuda financiera. Todos los cheques se envían 
por correo al estudiante a su dirección en WebSMART. Si 
tiene más de una dirección en WebSMART, le informamos 
que la Dirección de correo tiene prioridad y se usará en lugar 
de la Dirección legal. Es su responsabilidad asegurarse de 
que la información de su dirección esté siempre correcta. 

Reembolso de Fondos Federales 
Cuando un estudiante se retira: 

Los estudiantes que reciben ayuda federal financiera y 
no asisten a ninguna clase o que se retiran de clases antes 
de completar más del 60% del semestre, deberán devolver 
todos o parte de los fondos no ganados que se le hayan 
pagado. La fecha de retiro de un estudiante, para efectos de 
la ayuda federal financiera, se determinará como sigue: 
1. El día que el estudiante notificó oficialmente a la Oficina de 

Admisiones de su intento de retirarse, o 

2. El punto medio del semestre para un estudiante que se va sin 
avisar a la universidad, o 

3. La última fecha de asistencia del estudiante a una actividad 
documentada relacionada con el área académica. 

Se facturará a los estudiantes por los fondos que deban 
devolver. Los fondos se deben devolver de inmediato o el 
estudiante podrá ser reportado al Departamento de 
educación de los Estados Unidos para un sobrepago de 
subsidio. 

Para más información acerca de todos los programas y 
tipos de recursos disponibles en el Manual de ayuda 
financiera para los estudiantes en 
www.skylinecollege.edu bajo Ayuda Financiera o en la 
Oficina de Ayuda Financiera, edificio 2, Centro de 
Servicios para los estudiantes, o llame al (650) 738-4236 
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PROGRAMAS MAYORES DE AYUDA FINANCIERA    
 

SUBSIDIOS.  Necesidad  de ayuda financiera que no se tiene que devolver 

 
PROGRAMA 

 
QUIÉN PUEDE 
SOLICITARLO 

PREMIOS 
ANUALES HASTA 
DE... 

 
FECHA LÍMITE PARA 
SOLICITARLO 

 
FORMAS REQUERIDAS 

Cal Grant B estudiantes $1,473 2 de marzo y 2 de 
septiembre 

FAFSA, solicitud 
Dream con GPA 
verificado 

Cal Grant C estudiantes de 
educación técnica y 
carrera 

$547 2 de marzo FAFSA, SEP 
Solicitud Dream 

Cal Grant A Estudiantes de 
Community College 
de California 

Colegiatura en 
universidad en reserva 
hasta transferencia 

2 de marzo y 2 de 
septiembre 

FAFSA, solicitud 
Dream con GPA 
verificado 

California Community 
College Board of 
Governors' Fee 
Waiver (BOGFW) 

estudiantes de 
Community College 
de California 

Tarifa de Registro de 
Exenciones "por unidad" 
Limita la tarifa de 
estacionamiento a 
$30 por semestre 

Se reciben solicitudes 
todo el año 

FAFSA o Solicitud de 
Exención de Tarifa en 
WebSMART 

Chafee Grant Jóvenes de Crianza 
Actuales y Previos 

$5,000 Visite www.csac.ca.gov FAFSA y Forma de 
Solicitud 

Child 
Development 
Grant 

estudiantes $1,000 a $2,000 1º de junio FAFSA y Forma de 
Solicitud 

Federal Pell Grant Estudiantes $587 a $5,730 Fin del semestre o al 
final del año escolar 

FAFSA 

Federal Supplemental 
Grant 

Estudiantes $100 a $800 Prioridad el 2 de mayo FAFSA 

Tarifa Especial de 
Exenciones (ver la 
forma BOGFW) 

Dependientes 
Sobrevivientes de: 
Personal de Cuerpos 
Policiales, Bomberos, 
VA, Guardia Nacional, 
Medalla de Honor del 
Congreso, Víctima de 
9/  

Tarifa de registro de 
Exenciones por 
unidad $46 

Contacte la Oficina 
de Ayuda 
Financiera 

Entregue la 
documentación a la 
Oficina de Ayuda 
Financiera 

PRÉSTAMOS - Dinero 
solicitado 

para los costos de la 
universidad 

que se deben devolver, con 
intereses 

  

 
PROGRAMA 

 
QUIÉN PUEDE 
SOLICITARLO 

ADJUDICACIONES 
ANUALES DE 
HASTA... 

 
FECHA LÍMITE PARA 
SOLICITARLO 

 
FORMAS REQUERIDAS 

Direct Subsidized Loan Estudiantes $3,500 a $4,500 Contacte la Oficina 
de Ayuda Financiera 

Forma de Solicitud 
de Préstamo 
Directo, Certificado 
Académico y SEP 

Préstamo Directo 
No Subsidiado 

Estudiantes no 
graduados y 
graduados 

$6,000 Contacte la Oficina 
de Ayuda Financiera 

Forma de Solicitud 
de Préstamo 
Directo, Certificado 
Académico y SEP 

Préstamo Plus Directo Padres y Estudiantes 
Dependientes 

Variable Contacte la Oficina 
de Ayuda Financiera 

Forma de Solicitud 
de Préstamo 
Directo, Certificado 
Académico y SEP 
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ESTUDIO DE TRABAJO  Dinero para la universidad  ganado por el estudiante   

 
PROGRAMA 

 
QUIÉN PUEDE 
SOLICITARLO 

PREMIOS 
ANUALES DE 
HASTA... 

 
FECHA LÍMITE PARA 
SOLICITARLO 

 
FORMAS REQUERIDAS 

Asistente Federal de 
Trabajo y Estudio para 
Estudiantes 

Estudiantes no 
graduados y 
graduados 

Hasta $6,000 Contacte la Oficina de 
Ayuda Financiera 

FAFSA 

PROGRAMAS 
ESPECIALES - 

Fondos que no se tienen que devolver   

 
PROGRAMA 

 
QUIÉN PUEDE 
SOLICITARLO 

PREMIOS 
ANUALES DE 
HASTA... 

 
FECHA LÍMITE PARA 
SOLICITARLO 

 
FORMAS REQUERIDAS 

Programas y Servicios 
de Oportunidad 
Extendida (EOPS) 

Estudiantes de 
California 
Community College 

$900 Contacte la 
Oficina de EOPS 

FAFSA o Solicitud de 
Exención de Cuotas 

Agencias Cooperativas 
de Recursos para la 
Educación (CARE) 

Estudiantes de 
California 
Community College 

Variable Contacte la Oficina de 
EOPS 

Contacte la Oficina 
de Ayuda Financiera 

Becas Universitarias Estudiantes de Skyline 
College, Estudiantes en 
Transferencia e 
Ingresando de 
Preparatoria 
Estudiantes escolares 

$100 a $2,000 Ver página Web: 
www.skylinecollege.edu/
financialaid/scholarships
.php  

Solicitud de beca 
• Carta de 

recomendación 
• Declaración personal 
• Certificado no oficial 

 
 

Los profesores y el personal de Ayuda Financiera 
han identificado los siguientes Resultados de 
Aprendizaje de los Estudiantes en los diversos 
servicios que ofrecen Ayuda Financiera: 

• Los estudiantes podrán identificar los recursos de 
ayuda financiera para los cuales pueden calificar, 
presentar solicitudes y cumplir con los plazos. 

• los estudiantes que reciben ayuda financiera deberán 
demostrar conocimiento y comprensión de la Política 
"SAP" de Progreso Académico Satisfactorio para los 
propósitos de la ayuda financiera. 

• Los estudiantes ganarán comprensión de los 
requerimientos, derechos y responsabilidades, así 
como de las obligaciones asociadas de devolución 
cuando adquieren un préstamo federal para 
estudiantes. 

• Los estudiantes que participan en los programas de 
ayuda financiera para estudiantes en Skyline College 
se transferirán con un paquete completo de ayuda 
financiera. 

• los estudiantes demostrarán conocimiento y 
comprensión de cómo los recursos de ayuda financiera 
pueden mejorar la planeación de su carrera. 

DIVISIÓN DE PROGRAMAS Y 
SERVICIOS DE APRENDIZAJE GLOBAL 
El Programa de Diáspora Africana (ADP) 

El Programa de Diáspora Africana apoya iniciativas que 
representan las contribuciones de gente de descendencia 
africana en varias partes del mundo a través de clases, 
simposios, conferencias y aprendizaje de servicio. 

Las iniciativas incluyen: 
• Programa Internacional de Tutoría para Estudiantes de 

Skyline College 
• Programas de Estudios Internacionales y de 

Intercambio de Estudiantes y Profesores 
• Relaciones entre Instituciones del Mundo 
• Asistencia Técnica Educativa 
• Introducción al Arte y Experiencias Culturales de 

Skyline College 
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El Centro de Emprendedores del Área de la 
Bahía (BAEC) 

El Centro de Emprendedores del Área de la Bahía, 
auspiciado por Skyline College es una oficina de negocios 
fuera del campus, diseñada para nutrir el desarrollo de 
negocios locales y pequeños a lo largo del Área de la 
Bahía, y mejorará nuestro clima emprendedor de la 
comunidad al retener negocios, acelerar el crecimiento y 
diversificar las economías locales. El centro está ubicado 
en 458 San Mateo Avenue, en el centro de San Bruno. El 
centro ofrecerá clases, seminarios y talleres para 
miembros de la comunidad y estudiantes similares y 
ofrecerá espacio de oficina, servicios de apoyo de 
negocios y otros recursos. 

Centro para el Desarrollo del 
Comercio Internacional (CITD) 

El centro para el Desarrollo del Comercio 
Internacional (CITD) de Skyline College ofrece una 
variedad de servicios, seminarios y talleres para 
propietarios de negocios y emprendedores interesados 
en comercio y negocios internacionales, incluyendo: 

• Orientación personal en una variedad de temas 
(misiones comerciales, muestras comerciales virtuales 
y oportunidades de trabajar en la red, etc.) 

• Intercambio internacional para estudiantes, maestros 
y colaboradores 

• Recursos para comercio internacional y desarrollo 
de negocios 
• Certificados de emprendedores avanzados y 

tradicionales así como un certificado A.A. en Comercio 
Internacional 

Para más información visite: 
www.skylinecollege.edu/citd 

Programa internacional para estudiantes 
(ISP) 

Skyline College está autorizado por la ley federal para 
inscribir estudiantes no-inmigrantes. El Programa 
Internacional para Estudiantes está dirigido a estudiantes 
que están buscando o que ya tienen sus visas de estudiante 
F-1. La información completa relacionada con el programa 
está disponible en la página Web de Servicios 
Internacionales para Estudiantes o contactando la Oficina 
de Estudiantes Internacionales. 
www.skylinecollege.edu/international o 
skyinternational@smccd.edu 

Programa para Estudiar en el Extranjero y de 
Intercambios 

El San Mateo County Community Colleges District, en 
colaboración con el American Institute for Foreign Study, 
ofrece a los estudiantes de todas las edades la 
oportunidad de estudiar y vivir en el extranjero, ganando 
hasta 15 unidades para conseguir un certificado A.A./A.S. 
Estas unidades son transferibles al CSU/UC y para la 
mayoría de las facultades y universidades privadas. 

• Semestre de otoño en París, Francia y un semestre de 
primavera en Florencia, Italia. 

• Para hacer la solicitud para participar, los estudiantes deben 
tener al menos 12 unidades universitarias terminadas y tener un 
mínimo de 2.0 ("C") GPA. 

• Hay ayuda financiera disponible para los costos 
incluyendo vuelos y alojamiento. Se aconseja planear 
con anticipación. Para más información, visite: 
www.skylinecollege.edu/educationabroad o 
www.collegeofsanmateo.edu/studyabroad 

Programa de Iniciativa Empresarial Juvenil 
El Programa de Iniciativa Empresarial Juvenil /YEP) 

enseña iniciativa empresarial e innovación a adultos 
jóvenes del Área de la Bahía. YEP ofrece un capital inicial 
a los estudiantes universitarios que entreguen planes de 
negocios calificados a la Competencia de Planes de 
Negocios. Conozca más acerca de los programas de 
certificación de iniciativa empresarial avanzada en áreas 
que incluyen: Iniciativa Empresarial General, Tecnología 
Automotriz, Cosmetología y Educación de Primera 
Infancia. 

Características de YEP: 
• Competencias de Planes de Negocios 
• Seminarios y Talleres 
• Campamento de Entrenamiento de Iniciativa Empresarial 
• Coaching interno de negocios 

Para más información visite: 
www.skylinecollege.edu/citd/youthentrepreneurshipprogram 

SERVICIOS DE SALUD 
Los siguientes servicios están disponibles en el Centro 

de Salud de Skyline College: 
• Cuidados de emergencia y primeros auxilios. 
• Exploración de salud para presión arterial, audición, 

visión, tuberculosis y gestación. 
• Consulta y evaluación de la condición actual de 

salud. 
• Asesoría de nutrición y de estrés. 
• Asesoría y orientación para problemas relacionados 

con alcohol y drogas, desórdenes alimenticios, 
violaciones por conocidos o citas, y oros asuntos 
relacionados. 

• Asesoría y orientación anónima de VIH. 
• Servicios de asesoría psicológica. 
• Folletos e información en temas de salud. 

La cobertura del seguro en emergencias y accidentes está 
en efecto cuando los estudiantes se encuentren en el 
campus o asistan a eventos patrocinados por la universidad. 
Se exhorta a los estudiantes a que tengan su propio seguro 
de salud y dental. Hay una solicitud para un seguro médico 
y dental de bajo costo a través del Centro de Salud de la 
Universidad. 
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El Centro de Salud de Skyline College se 
ubica en el edificio 2, salón 2209. Verifique el 
Horario de Clases para conocer el horario de 
funcionamiento. El Centro de Salud de la 
Universidad está cerrado los fines de semana. 
El personal del Centro de Salud de la 
Universidad ayuda a los estudiantes en sus 
problemas de salud. Visite o llame al Centro en 
el (650) 738-4270. 
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Los profesores y el personal del Centro de Servicios 
de Salud y Psicológicos ha identificado los siguientes 
Resultados de Aprendizaje de los Estudiantes en los 
diversos servicios ofrecidos por el Centro de Servicios 
de Salud y Psicológicos. 

• Los estudiantes podrán evaluar los recursos 
necesarios para mejorar la salud física, mental y 
emocional. 

• Los estudiantes identificarán los síntomas del abuso 
de sustancias, desórdenes alimenticios y otros 
comportamientos adictivos y aprenderán estrategias 
para lidiar con ellos. 

• Los estudiantes demostrarán la toma de conciencia 
ante las implicaciones globales de enfermedades 
como VIH, diabetes, etc. 

• Educación de los estudiantes con información de salud 
y de cobertura de cuidados de la salud. 

• Los estudiantes comprenderán los riesgos asociados 
con los embarazos no intencionados y las infecciones 
de transmisión sexual (STI) y cómo evitarlos a través 
de una serie de métodos de planeación familiar y el uso 
del condón. 

• Los estudiantes podrán explicar los distintos métodos 
para evitar la propagación de la gripe. Incluyendo: 
vacunación, proteger contra la tos, lavado de manos, 
control de multitudes, etc. 

Revise el Horario de Clases o la página Web para el 
horario de funcionamiento. Servicios Psicológicos está 
cerrado los fines de semana. El personal del Servicio 
Psicológico de la Universidad ayuda a los estudiantes con 
problemas de salud mental. Visite o llame al Centro al 650-
738-4270. 

Los profesores y el personal de Servicios 
Psicológicos han identificado los siguientes 
Resultados en el Aprendizaje de los estudiantes a 
través de los distintos servicios que ofrece Servicios 
Psicológicos: 

• Los estudiantes podrán evaluar los recursos 
necesarios para mejorar la salud física, mental y 
emocional. 

• Los estudiantes identificarán los síntomas del abuso 
de sustancias, desórdenes alimenticios y otros 
comportamientos adictivos y aprenderán estrategias 
para enfrentarlos. 

HERMANOS/HERMANAS 
Hermanos y Hermanas es un programa de transición 

para los estudiantes latinos de preparatoria que maneja sus 
necesidades académicas, psicológicas y sociales 
(mientras siguen en preparatoria) conectándolos con 
apoyo familiar y académico, tutorías y recursos. su meta es 
aumentar las oportunidades educativas para estudiantes 
latinos y mejorar la exitosa transición de la preparatoria a 
la universidad. 

El objetivo del programa es establecer una 
hermandad de estudiantes, profesores, personal 

y tutores latinos dedicados al éxito de cada Hermano(a) 
individual; ayudar a Hermanos(as) a desarrollar auto 
identidades fuertes, conciencia cultural y comunitaria y 
habilidades de liderazgo. Ofrecerles habilidades de vida 
esenciales para el éxito personal; promover las metas 
académicas y de carrera de cada Hermano(a) de 
preparatoria a la universidad y ofrecer apoyo y ayuda para 
que luchen por la excelencia académica. 

Para más información, contacte a la Orientadora e 
Instructora del Programa Hermano/as Aricka Bueno en 
buenoa@smccd.edu o llame al (650) 738-7058. 

 
SOCIEDAD ACADÉMICA DE 
HONOR - PHI THETA KAPPA 

Beta Theta Omicron es el capítulo de Phi Theta Kappa, 
la Sociedad Internacional de Honor para las universidades 
de dos años. Beta Theta Omicron es tanto un Capítulo 
Internacional Distinguido como un Capítulo Regional 
Distinguido. Los miembros de Phi Theta Kappa son 
elegibles para la Lista Nacional de Decanos, los equipos 
académicos de todo Estados Unidos y de todo California, 
así como de una abundancia de becas en las universidades 
de cuatro años y en las universidades que están 
disponibles solo para los de Phi Theta Kappa. 

Los estudiantes que terminan 12 unidades en Skyline 
College con un GPA de 3.5 en cursos aplicables a grados y 
quienes están actualmente inscritos, son elegibles para 
entrar. Todos los miembros de Beta Theta Omicron son 
miembros de Phi Theta Kappa para toda la vida. 

Los miembros pueden participar en una variedad de 
actividades de liderazgo, de becas, de asociaciones y de 
servicio ofrecidos por Beta Theta Omicron. Más 
información y solicitudes disponibles en 
www.skylinecollege.edu/boo. También hay solicitudes 
disponibles en la Oficina de Admisiones y Registros. 

 
SOCIEDAD DE HONOR DE 
NEGOCIOS – KAPPA BETA DELTA 

Alpha Beta Chi es el capítulo de Skyline College de 
Kappa Beta Delta, la Sociedad Internacional de Honor para 
el Consejo de Acreditación de las Escuelas de Negocios y 
Programas (ACBSP) acreditados de Programas de 
Negocios de dos años. El objetivo de Kappa Beta Delta es 
estimular y reconocer becas y logros entre los estudiantes 
que buscan grados de negocios, para estimular y promover 
mejora personal y profesional, así como una vida distinguida 
por un servicio honorable a la humanidad. 

Los estudiantes que han completado 15 unidades en 
Skyline College con GPA de 3.4 y estén dentro del 20% 
superior de su clase y hayan tomado un mínimo de tres 
grados de cursos apropiados de negocios son elegibles 
para una membresía vitalicia. 

Los miembros pueden participar en una serie de 
actividades de liderazgo, de becas, de asociaciones y de 
servicio ofrecidos por Alpha Beta Chi. Los miembros 
también son elegibles para becas Kappa Beta Delta 
internacionales y locales. Para más información vaya a la 
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página Web de Kappa Beta Delta en 
www.skylinecollege.edu/kappabetadelta/cont
actus.php o mande un correo electrónico a 
skykbd@smccd.edu. 
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TRANSFERENCIA DE HONORES 
El Programa de Transferencia de Honores de Skyline 

College ofrece oportunidades mejoradas de transferencia 
y educativas para estudiantes muy motivados que buscan 
una experiencia académica retadora para su crecimiento 
intelectual y personal. El programa ofrece secciones de 
Honores especiales de cursos regulares y seminarios 
manejados por instructores sobresalientes, así como 
actividades culturales y de liderazgo enriquecidas para 
ayudar a los estudiantes de Honores a lograr sus metas 
académicas y personales. El Programa de Transferencia 
de Honores es miembro del Programa de Alianza de 
Transferencias de UCLA. 

 El programa está comprometido a hacer posible que 
los estudiantes de Honores maximicen su potencial 
expandiendo sus habilidades intelectuales, desarrollando 
habilidades creativas y de pensamiento crítico, 
practicando sus habilidades de liderazgo y abriendo 
nuevos caminos en sus búsquedas educativas y 
personales. 

Algunas de las ventajas de estar en el Programa de 
Transferencia de Honores son las oportunidades mejoradas 
de transferencia y educativas en forma de becas, 
consideración prioritaria para universidades selectivas, 
reconocimiento de honores en su expediente, actividades 
de liderazgo y de servicio comunitario y enriquecimiento 
cultural. Además, hay instructores inspirados que enseñan 
a los estudiantes en un ambiente estimulante entre otros 
estudiantes que buscan retos intelectuales para prepararlos 
a tener éxito en un ambiente universitario. Los estudiantes 
de Honores trabajan con un asesor designado de Honores 
que les ofrece consejo académico y personal para planear 
sus metas educativas y de carrera tanto a corto como a 
largo plazo. 

Los criterios de elegibilidad para el programa son: 
• Elegibilidad para Inglés 100 y 
• Elegibilidad para Álgebra Intermedia (Matemáticas 

120) 

Y al menos uno de los siguientes: 
• Un mínimo de 3.5 de GPA de preparatoria, o 
• Un mínimo acumulativo de 3.25 de GPA de 

universidad en al menos 9 unidades de cursos 
aplicables de grados universitarios. 

Los estudiantes interesados que no cumplan con los 
criterios de elegibilidad pueden ser admitidos en el 
programa en una base provisional. Además de la forma de 
solicitud, estos estudiantes también deben: 
1. Ser recomendados por un instructor o asesor, y 
2. Ser entrevistados por el Coordinador de Honores y el 

Orientador de Honores. 

Para completar el programa, los estudiantes se deben 
graduar con un mínimo de 3.25 de GPA en general y un 
3.25 de GPA en al menos 15 unidades o 4 cursos del 
trabajo de curso de Honores. Además, los estudiantes 

deben completar un requisito de 16 horas de servicio comunitario. 
Cada curso de Honores completado será anotado en el expediente 
de "Honores" del estudiante. La designación de "Graduado del 
Programa de Transferencia de Honores" aparecerá en el expediente 
y la calificación, si aplica, de los   estudiantes que completen el 
programa. También se les hará un reconocimiento en la 
graduación. Además, muchas universidades reconocen la 
excelencia académica reflejada al terminar el programa. 

Para más información y la forma de solicitud, contacte 
a John Ulloa, Coordinador de HTP al (650) 738-7127, o 
envíe un correo electrónico a ulloa@smccd.edu, o visite 
la página WEB del Programa de Transferencia de Honores 
en www.skylinecollege.edu, haga clic en Honores en 
Skyline. 

EL CENTRO DE APRENDIZAJE (TLC) 
El Centro de Aprendizaje (TLC) es un ambiente flexible 

de aprendizaje que ofrece apoyo académica a través de 
asesorías individuales o de grupos pequeños, talleres, 
computadoras y medios de enseñanza para estudiantes 
inscritos en los cursos de Skyline. El objetivo del Centro de 
Aprendizaje es ofrecer a los estudiantes oportunidades 
para aprender con más eficiencia, con más confianza, a 
través de ayuda individualizada y de objetivos de 
instrucción que comprenden varias formas de aprendizaje 
y sistemas intelectuales. El Centro ofrece un programa 
completo para apoyar a todos los niveles de Inglés, ESL, 
lectura y matemáticas y ofrece asesoría en una variedad 
de áreas de materias académicas. 

Ubicado en el primer piso del edificio 5, el TLC contiene 
los siguientes laboratorios: 
Apoyo Académico y Capacitación de Orientadores: 
Ofrece orientación personal y en grupos pequeños para el 
éxito de habilidades de los estudiantes en una variedad de 
áreas de materias. El centro también ofrece el curso de 
capacitación de orientación LSKL 0, Experiencia Dirigida 
en Orientación, que es un curso de crédito variable y de 
entrada libre para estudiantes que están haciendo la función 
de orientadores ya sea en Skyline College o en alguna de 
nuestras escuelas hermanas. La Ayuda para Habilidades 
Aplicadas al Estudio LSKL 801 ofrece créditos variables 
(0.5-3.0 unidades) en las habilidades necesarias para el 
éxito académico. 
El Laboratorio de Grabación de Audio y Video está 
diseñado para apoyar y ayudar a los estudiantes con 
discursos y presentaciones. El laboratorio consiste de dos 
equipos de alta tecnología equipados con cámaras, HD, 
monitores incluyendo un panel plano grande para 
presentaciones de diapositivas, micrófonos y 
computadoras para grabación de videos simples. 
ESOL ofrece un espacio silencioso para una mayor 
práctica de la pronunciación, el habla y la audición a través 
de grupos de conversación, materiales de aprendizaje 
basados en computadores y orientación personal para 
mejorar la adquisición del idioma inglés. 
El Laboratorio de Idiomas está diseñado para apoyar y 
ayudar a los estudiantes en los departamentos de 
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Lenguas Extranjeras, ESOL, Inglés y Lectura. 
El Laboratorio de Idiomas tiene 35 estaciones 
para estudiantes con una estación para el 
instructor, todas completas con audífonos. 
Ofrece muchos programas de software para la 
mejora del idioma y herramientas para el uso 
de los estudiantes. 

Los estudiantes pueden usar el laboratorio 
para tener acceso a materiales audiovisuales 
para sus cursos. 

2014-2015 CATALOG  73 
 



 
 

 

El Laboratorio de Matemáticas ofrece asesorías a 
cualquiera que llegue, para ayudar a los estudiantes a 
mejorar sus habilidades y confianza en matemáticas de 
cualquier nivel desde aritmética básica hasta Cálculo. El 
Laboratorio de Matemáticas también ofrece MATH 650 
(Suplemento de Matemáticas para estudiantes TRIO). 
Además, el Laboratorio de Matemáticas ofrece talleres 
dirigidos por los profesores de Skyline College en una 
variedad de temas relacionados. 
El Laboratorio de Ciencias, Ciencias Sociales y 
Negocios ofrece asesoría en química, biología, 
anatomía, psicología, ciencias sociales y otras 
materias. El Laboratorio de Ciencia ofrece dos 
opciones de ayuda a través de dos cursos de entrada 
libre: LSKL 800 - Ayuda Suplementaria de Aprendizaje 
ofrece crédito variable (0.5 a 3.0) a los estudiantes que 
trabajen con una Ayuda Profesional de Enseñanza. Los 
estudiantes que trabajen con orientadores compañeros 
se puede inscribir en LSKL 803 - Orientación 
Supervisada de Compañeros, un curso sin créditos, de 
entrada y salida libre. 
Servicios de Apoyo a Estudiantes TRiO (SSS) ofrece 
apoyo académico y servicios de cierre para estudiantes 
cuya meta sea adquirir un certificado y graduarse con un 
grado de asociado y transferirse a una universidad de 
cuatro años. Los servicios incluyen orientación, tutoría, 
conocimientos financieros, becas, planeación de 
transferencia, visitas a universidades y más. Para calificar 
a TriO, los estudiantes deben reunir al menos uno de los 
siguientes criterios de elegibilidad; ser la primera 
generación, ingreso bajo y/o debe tener una diferencia 
documentada de aprendizaje o discapacidad física. 

Para solicitar, llene una solicitud en nuestra página Web o acuda 
en persona al Centro de Aprendizaje. Para información general 
acerca de TRiO, llame al (650) 738-4144 o visite nuestra página 
Web: www.skylinecollege.edu/trio. 
El Laboratorio de Escritura y Lectura (WRL) ofrece a los 
estudiantes ayuda con las tareas de lectura y escritura de 
cualquier curso de Skyline College. Para los estudiantes 
que quieran ayuda en varias ocasiones, el WRL ofrece 
cursos de múltiples habilidades de aprendizaje que pueden 
tomar en orden secuencial, según lo necesiten: LSKL 800, 
LSKL 803, y LSKL 880. Los estudiantes se pueden inscribir 
en estos cursos en cualquier momento hasta dos semanas 
antes del final del semestre para ayuda adicional con las 
tareas de lectura y escritura. Estos cursos ofrecen tutoría 
con entrada libre, personalizados, con formato variable de 
unidades (0.5-3.0 unidades). El WRL también ofrece un 
variedad de materiales personalizados para permitir a los 
estudiantes formar sus habilidades de lectura y escritura y 
una serie de talleres relacionados con la lectura y la 
escritura, manejados por los profesores de Skyline College. 
Para información general acerca del Centro de 
aprendizaje, llame al (650)-738-4144 o visite nuestra 
página Web: 

www.skylinecollege.edu/learningcenter. 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Las comunidades de aprendizaje son unas de las 
oportunidades de aprendizaje más emocionantes y 
gratificantes de Skyline College. Los estudiantes y los 
profesores llegan a conocerse entre sí y a trabajar juntos 
para asegurar que los estudiantes tengan éxito en la 
universidad. Las comunidades de aprendizaje de los 
estudiantes se inscriben en un grupo determinado de 
clases con otros estudiantes de su generación que toman 
clases juntos cada uno, dos o tres semestres. Los 
instructores que enseñan en las comunidades de 
aprendizaje llegan a conocer a los estudiantes uno a uno 
y trabajan juntos para apoyar a los estudiantes y hacer que 
el aprendizaje sea importante en la vida real. Los 
estudiantes que se inscriben en las comunidades de 
aprendizaje tienen más oportunidades de tener éxito, de 
sentirse conectados con su experiencia universitaria y de 
conseguir un título. He aquí algunos de los beneficios de 
integrarse en una comunidad de aprendizaje: 

• Hará conexiones entre sus compañeros y los profesores. 
Conocerá gente y tendrá amigos en sus clases. 

• Pertenecerá a un pequeño grupo de compañeros mientras 
disfruta del gusto de asistir a una universidad comunitaria 
grande. 

• Tendrá acceso a tutores y mentores compañeros que lo 
podrán ayudar con una serie de asuntos y temas 
académicos. 

• Algunos de sus cursos tendrán horarios bloqueados 
antes del registro del curso con otros miembros de la 
comunidad de aprendizaje. 

ASTEP 
(ÉXITO AFRO-AMERICANO 
A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA Y DE LA 
PERSISTENCIA) 

El Programa ASTEP ofrece una variedad de clases y 
servicios de apoyo, tales como orientación académica, 
tutoría en grupo, registro prioritario y talleres de 
habilidades académicas. Además, se ofrecen seminarios 
de capacitación de liderazgo estudiantil y oportunidades 
de aprendizaje del servicio comunitario. ASTEP también 
promueve actividades, coloquios y excursiones que 
fomentan el enriquecimiento cultural y promueven el 
crecimiento personal. 

Los estudiantes de esta comunidad de aprendizaje 
aprenden acerca de la cultura, tradición, identidad, 
historia, psicología y vida contemporánea afro-americana 
a través de conferencias, discusiones, películas, 
conferencistas huéspedes y presentaciones. Cada curso 
prepara a los estudiantes para transferencia a un colegio 
o universidad de cuatro años. 

El programa ASTEP incluye la Academia de 
Matemáticas, un acercamiento innovador a las clases de 
matemáticas que ofrece asesoría en clase y tutoría en 
clase para ofrecer a los estudiantes el apoyo que 
necesitan para tener éxito. 

El programa ofrece recorridos de los colegios y 
universidades locales, lo que permite a los estudiantes 
desarrollar experiencias personales en la comprensión de 
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la vida en el campus de los colegios y 
universidades. 
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La información detallada acerca del Programa ASTEP 
está disponible contactando a Nathan Jones al (650) 738- 
7037, o visitando la página Web de ASTEP en www.skyline 
college.edu. 

Academia de Avance de Carrera - 
Salud Aliada 

La Academia de Avance de Carrera de Salud Aliada 
ofrece un puente de cursos en Inglés, Matemáticas, 
Asesoría e Introducción a Carreras de Salud, que 
preparan a los estudiantes para entrar en los programas 
de cuidado de la salud al siguiente semestre. Se puede 
obtener un Certificado de Carrera en las áreas de Salud 
Aliada al terminar los programas de Técnico en 
Emergencias Médicas, Ayudante de la Oficina Médica, 
Ayudante de Enfermería o Procesamiento de Esterilidad. 
Enviar correo electrónico a skycaa@smccd.edu o llamar 
al (650) 738-4185 para más información. 

Academia de Avance de Carrera - 
Tecnología Automotriz 

La Academia de Avance de Carrera de Tecnología 
Automotriz ofrece a los estudiantes la enseñanza 
necesaria de prácticas y habilidades que necesitan para 
empezar una carrera en la industria automotriz. En solo 
un semestre, los estudiantes que completen el programa 
reciben un Certificado de Especialización y tienen las 
herramientas que necesitan para entrar en la fuerza de 
trabajo y buscar más educación automotriz. Los 
estudiantes que se inscriban en AUTO 709 CAA (CRN 
43159), AUTO 710 CAA (CRN 43122) y CRER 650 CAA 
(CRN 40403) deben también inscribirse en ENGL 846 CAA 
(CRN 43616) y MATH 8 CAA (CRN 91441) o lograr los 
grados apropiados en el examen de ubicación de la 
universidad comunitaria. Contacte al Coordinador de CAA al 
(650) 738-4485, o mande un correo electrónico a johnsonj@ 
smccd.edu. 

Academia de Avance de Carrera - 
Educación de Primera Infancia 

La Academia de Avance de Carrera de Educación de 
Primera Infancia ofrece a los estudiantes la preparación de 
nivel introductorio para ocupaciones en ambientes 
infantiles que dan servicio a niños de preescolar, infantes 
y bebés mayores, y niños en edad escolar. Este programa 
de dos semestre ofrece a las personas cursos básicos de 
Educación de Primera Infancia y termina con un 
Certificado de Carrera en Bases para la Educación de la 
Primera Infancia. Al terminar el programa de dos 
semestres, los estudiantes estarán a más de la mitad del 
nivel de Maestro Asociado en el Permiso para Maestros 
del Departamento de Educación de California y pueden 
buscar un puesto en el campo de cuidados tempranos y 
de educación a nivel de asistentes. Enviar correo 
electrónico a skycaa@smccd.edu o llamar al (650) 738-
4185 para más información. 

Academia de Avance de Carrera - Paralegal 
La Academia de Avance de Carrera Paralegal (PCAA) 

ofrece una experiencia académica retadora en un 
ambiente de mucho apoyo. El primer año puente, el PCAA 
combina cursos de Inglés, Orientación y Paralegal para 
preparar a los estudiantes para trabajar como 
profesionistas legales y para transferencia a escuelas de 
cuatro años. Al terminar exitosamente el programa, los 
estudiantes podrán demostrar su gran búsqueda de 
conocimientos y habilidades legales. ¡Este programa 
puede ser su primer paso hacia una carrera significativa 
dentro de las leyes! Para más información enviar correo 
electrónico a skycaa@smccd.edu o llamar al (650) 738-
4185. Las solicitudes se deben entregar antes del 4 de 
agosto de 2014. 

CIPHER 
La Comunidad de Aprendizaje CIPHER, abierta a todos 

los estudiantes, los ayuda a aumentar sus habilidades en 
Inglés y Matemáticas y los prepara para tener éxito en la 
universidad y en sus carreras. CIPHER se centra en la 
cultura y la historia de Hip Hop y cómo promueve los 
conocimientos críticos, el desarrollo personal y el cambio 
social dentro de sus comunidades. CIPHER también 
ofrece recursos para estudiantes interesados en las 
carreras de negocios y música. Las actividades también 
están diseñadas para animar a los estudiantes a obtener 
grados AA/AS y transferencias a una universidad de cuatro 
años u otra institución postsecundaria para continuar sus 
estudios. Favor de contactar a Nate Nevado al (650) 738-
4388 o nevadon@smccd.edu para más información. 

Experiencia de Primer Año 
La Comunidad de Aprendizaje de Experiencia de 

Primer Año (FYE) está diseñada para ayudar a los 
estudiantes nuevos en Skyline College. Los estudiantes, 
los maestros y los orientadores colaboran a lo largo de un 
grupo de clases elegidas para establecer fundamentos 
fuertes para tener éxito en la universidad. Al inscribirse en 
las clases de FYE, el estudiante se une a una comunidad 
de estudiantes con un objetivo común de progresar en los 
cursos de Matemáticas y de Inglés mientras aprenden 
habilidades importantes para el éxito del estudiante. Para 
más información, contacte a la Coordinadora de FYE 
Arielle Smith en smitha@smccd.edu o al 650-738-4147. 

FYE/LEAP: Latinos Académicos Distinguidos 
La LEAP Experiencia de Primer Año es una comunidad 

de estudiantes que trabajan juntos para desarrollar 
habilidades académicas y habilidades de liderazgo para 
que puedan tener éxito en la escuela y en el trabajo. Los 
estudiantes se inscriben en cursos de su generación, 
incluyendo un curso de planeación de carrera que explora 
las opciones de carreras, mejorando la transición del 
estudiante a la fuerza de trabajo con confianza. Para 
inscribirse o para mayor información acerca de esta 
comunidad de aprendizaje, contacte a Arielle Smith en 
smitha@smccd.edu o al 650-738-4147. 
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Kababayan 
La Comunidad de Aprendizaje Kababayan (campesino 

en filipino) es un grupo de apoyo de transferencia y de 
comunidad con el objetivo de aumentar la mejora de las 
habilidades de Inglés para tener éxito en la universidad, 
en el trabajo y en la vida. Está abierto a todos los 
estudiantes y se centra en la experiencia de los 
estudiantes filipinos y filipino-americanos. Usando textos 
culturalmente apropiados acerca de los filipinos y de la 
experiencia filipino-americana, los instructores, los tutores 
y los mentores de la Comunidad de Aprendizaje 
Kababayan generan discusiones animadas y oportunas 
acerca de los mismos estudiantes y de la comunidad que 
los rodea, haciendo que el trabajo del curso de los 
estudiantes "sea vivo" y ofrezca unas bases sólidas para 
su éxito académico. 

Los estudiantes en Kababayan reciben ayuda de 
orientación, tutorías e instrucción suplementaria. Están 
conectados con mentores profesionales y compañeros que 
los ayudan a lograr éxito académico y transferencia a otros 
colegios y universidades. Los estudiantes también 
participan en actividades extracurriculares, incluyendo arte, 
música y eventos literarios, paseos universitarios y 
funciones comunitarias para fomentar un sentido de 
comunidad dentro de Kababayan. 

Kababayan consiste en tres cursos centrales de Inglés, 
necesarios para que los estudiantes puedan ganar su 
Licenciatura de Asociado o transferirse a una universidad 
de cuatro años: Inglés 846. 
100 y 0. Además, la Comunidad de Aprendizaje 
Kababayan ofrece Inglés 104, Habilidades Aplicadas al 
Inglés para la Producción Cultural, un curso único de un año 
para estudiantes que escriben, editan, producen y 
desempeñan una "Noche Cultural Filipina", una noche de 
actuación, canto y baile que celebra la experiencia filipina y 
filipina-americana. Otros cursos incluyen Filipino, lectura, 
literatura, historia, música y sociología. 

Para más información, contacte a Liza Erpelo, 
Coordinadora de Kababayan e instructora de Inglés, por 
teléfono al (650) 738-4 9 o por correo electrónico en 
erpelol@smccd. edu, o visite la página Web del Programa 
Kababayan en www.skylinecollege.edu/kababayan. 

PACE 
Los Estudiantes del Idioma Inglés que estén listos para 

ESOL 400 pueden inscribirse en la comunidad de 
aprendizaje PACE. "PACE" significa "Dominio de la Cultura 
Americana y del Inglés". Los estudiantes de nivel superior 
de ESOL que han o podrían desarrollar metas de 
transferencia, tendrán la oportunidad de completar el 
certificado PACE antes de terminar su licenciatura en 
Skyline. Los estudiantes interesados pueden contactar a 
Kenny Gonzales al (650) 738-4281 en el Instituto de Idioma 
Inglés para más información. 

Puente 
Fundado en 1981, Puente es una comunidad ganadora 

de un premio nacional, que ha mejorado la estancia en las 
universidades de California para miles de estudiantes infra-
representados educativamente hablando. La misión original 
del programa era aumentar el número de estudiantes 
Chicanos o Latinos transfiriéndose a colegios y 
universidades de cuatro años. Hoy en día el programa está 
abierto a todos los estudiantes. A través de la lectura de 
textos donde sobresale la experiencia Chicana y Latina, la 
asistencia de orientación y las conexiones con mentores 
profesionales, los estudiantes reciben la instrucción y apoyo 
que necesitan para lograr éxito académico y la 
transferencia. Los estudiantes también participan en 
actividades extracurriculares como paseos universitarios, 
sociedades de red con mentores, eventos artísticos y 
literarios, y noches familiares para fomentar un sentido de 
comunidad dentro del programa. Skyline College inició su 
programa en 1992, y es una de las 54 universidades 
comunitarias que participan en todo California. 

Los cursos Puente empiezan en el Semestre de Otoño y 
continúan en el Semestre de Primavera. En el otoño, se 
aconseja enfáticamente a los estudiantes de Puente que se 
inscriban regularmente en Inglés 846, AP (Conexiones de 
Lectura y Escritura) y Orientación 100 AP (Éxito en la 
Universidad), ya que su currículo está relacionado. En la 
primavera, los estudiantes seguirán en Inglés 100 AP 
(Composición). Para más información, contactar a Lucia 
Lachmeyer, Coordinadora de Puente al (650) 738-4146. 

Comunidad de Aprendizaje Deportivo Escolar 
La Comunidad de Aprendizaje Deportivo Escolar está 

diseñada para estudiantes que están motivados para 
buscar la excelencia académica y en deportes. Usando la 
misma disciplina aplicada a lograr su deporte, los 
estudiantes trabajan sobre sus habilidades de lectura, 
escritura y pensamiento crítico necesarias para tener éxito 
en la universidad. Los profesores, el orientador deportivo 
y los entrenadores trabajan juntos para elaborar un 
programa en el que lo académico y lo deportivo se 
complementen entre sí. El éxito en la Comunidad de 
Aprendizaje Deportivo Escolar prepara a los estudiantes a 
perseguir sus metas deportivas y académicas a nivel 
universitario. Para más información, contacte a Joe 
Morello en morelloj@ smccd.edu o al (650) 738-4271. 

Experiencia de Segundo Año SYE 
La Comunidad de Aprendizaje de Experiencia de 

Segundo Año (SYE) está diseñada para estudiantes que 
han terminado FYE u otra comunidad de aprendizaje en 
su primer año de estudios en Skyline College y valoran la 
experiencia de una comunidad de aprendizaje. SYE 
permite a los estudiantes continuar aprendiendo con gente 
de su generación y desarrollar fuertes lazos de amistad 
con los profesores en el SYE. La comunidad es también 
una buena elección para los que quieran transferirse y/o 
recibir el certificado AA/AS lo más pronto posible. 
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Liga de Justicia Social 
La Comunidad de Aprendizaje de la Liga de Justicia 

Social: ¡JUSTICIA PARA TODOS! es una nueva forma 
emocionante de aprendizaje diseñada para TRiO y 
estudiantes que quieran aprender a usar su educación 
para manejar asuntos de justicia social en sus 
comunidades. Esta comunidad de aprendizaje combina 
MATEMÁTICAS, INGLÉS y ORATORIA para estudiar 
asuntos de justicia social del mundo real tales como 
pobreza, los que no tienen hogar, igualdad, seguridad 
alimenticia, discriminación ambiental, derechos para la 
mujer, etc. Aprenderá a hacer preguntas, investigar 
problemas de la vida real y comunicar eficazmente su 
investigación a través de la escritura y de la oratoria 
pública. Adquirirá la fortaleza para crear un cambio global 
y justicia para todos. Para más información acerca de la 
Liga de Justicia Social, busque a Nohel Corral al (650) 
738-4161 o en corraln@smccd.edu. 

LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD 

La Biblioteca de Skyline College, que se encuentra en el 
segundo piso del edificio 5, ofrece una gran variedad de 
recursos en línea e impresos, incluyendo bases de datos de 
investigación, colecciones electrónicas, reservas de cursos, 
colección audio-visual y una colección de libros de 52,000 
volúmenes. Los estudiantes tienen acceso, a través de una 
red de área local al Internet, al catálogo en línea del Sistema 
de Bibliotecas Península (PLS), y a bases de datos 
periódicas y de otras investigaciones. La página Web de la 
Biblioteca es www.skylinecollege.edu/library. 

La Biblioteca también cuenta con seis salones para 
estudio en grupo, numerosos cubículos de estudio que 
ofrecen privacidad para trabajo individual, y un salón de 
computación para instrucción de conocimientos de 
información. Los privilegios de préstamo se extienden a 
todos los estudiantes que presenten una credencial de 
biblioteca; la Biblioteca expedirá credenciales a los 
estudiantes con una identificación adecuada. 

SERVICIOS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Los Servicios de Medios de Comunicación apoyan al 
campus de Skyline College con equipo multimedia de audio 
y video para presentaciones, conferencias y eventos 
especiales. Entre estos encontramos: proyectores LCD, 
computadoras personales, cámaras para documentales, 
micrófonos, sistemas de dirección pública y cámaras de 
video. Los Servicios de Medios de Comunicación también 
ofrecen duplicación de DVD, transferencia de VHS a DVD, 
autorización básica de DVD, servicios de videografía, 
organización de tele-conferencias por Skype, organización 
de conferencias telefónicas, organización de eventos de 
clubes especiales, y capacita a los profesores y al personal 
para el equipo de audio y video. 

Los Servicios de Medios de Comunicación se 

encuentran junto al Centro de Aprendizaje en el edificio 5, 
salón 5 6. Para ayuda, favor de contactar a Kamla Bucceri 
(650) 738-4142 o a Ira Lau (650) 738-4132. 

   MESA 
(LOGROS EN MATEMÁTICAS, INGENIERÍA Y CIENCIAS) 
El Programa MESA (Logros en Matemáticas, Ingeniería y 
Ciencias) de Skyline College ofrece apoyo, fomento y 
ayuda a estudiantes con carreras basadas en 
matemáticas y ciencias. MESA le da servicio a estudiantes 
con desventajas económicas que planean transferirse a 
una universidad de cuatro años y sacar su carrera en 
materias como Biología, Química, Ciencias 
Computacionales, Ciencias de la Tierra, Ingeniería, 
Matemáticas, Física y Pre medicina. El Programa MESA 
ofrece orientación académica y de transferencia, 
excursiones a universidades y a industrias, Talleres de 
Excelencia Académica y oportunidades de desarrollo de 
liderazgo. Los estudiantes también tienen acceso al 
Centro MESA, que les da la oportunidad de trabajar en 
proyectos de la escuela, conocer a otros estudiantes con 
carreras similares y participar en las actividades de MESA. 

El Centro MESA se ubica en el edificio 7, salón 7309. 
Para más información contacte al Director de MESA en el 
(650) 738-4244. 

ESTACIONAMIENTO 
Todas las personas que se estacionen en el campus de 

Skyline College son responsables de conocer y seguir el 
reglamento de estacionamiento de la universidad. El 
reglamento completo de estacionamiento también 
está disponible en línea en 
http://www.skylinecollege.edu/online/findpeopleplaces/
placescampus/parkingpublictrans.html. 

Todas las personas que conduzcan un automóvil, 
camión o camioneta que utilicen las instalaciones de 
estacionamiento del campus durante el horario 
programado de clases y los períodos de exámenes finales, 
deben pagar una cuota de permiso de estacionamiento y 
exhibir el permiso de estacionamiento en el campus dentro 
de su vehículo todo el tiempo, mientras estén 
estacionados en el campus de Skyline College. (Están 
excluidas las motocicletas si se estacionan en el área 
designada de estacionamiento de motocicletas). Quedan 
exentos los estudiantes que estén inscritos 
exclusivamente en las clases de fin de semana o en clases 
fuera del campus. La cuota de estacionamiento es de 
$51.00 para los semestres de otoño y primavera y 
$26.00 para la sesión del verano, o se puede comprar un 
permiso de dos semestres por $92.00 (otoño y primavera 
juntos). Estas cuotas no son reembolsables excepto si lo 
hiciere la universidad. Los permisos de estacionamiento 
se pueden transferir de un vehículo a otro. 
 

Hay permisos de estacionamiento de un día a $2.00 
por día en las máquinas de permisos de 
estacionamiento, operadas con monedas o billetes, 
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localizadas en los estacionamientos A, C, F, 
G, L, N y P. Hay estacionamientos para 
visitantes que tienen el sistema de pague 
por espacio cronometrado, en los 
estacionamientos D y M. 

Los estudiantes pueden pagar sus permisos 
de estacionamiento cuando se registren en 
WebSMART, en línea o en persona en la Oficina 
de la Caja. 
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Los estudiantes solo se pueden estacionar en los 
estacionamientos designados para estudiantes. Hay 
estacionamientos para el personal marcados con líneas 
amarillas y están reservados únicamente para el Personal y 
los Profesores.  Refiérase al mapa del campus para la 
ubicación de los estacionamientos. Al estacionarse en los 
estacionamientos del campus de Skyline College, todos los 
estudiantes, personal, profesorado y público en general, 
deben obedecer los reglamentos locales y estatales. 

Se requiere un permiso de estacionamiento dentro del 
vehículo para poder estacionarlo en cualquier 
estacionamiento dentro del campus que no sea el 
estacionamiento de visitantes. Todas las áreas de 
estacionamiento en el campus de Skyline College quedan 
restringidas a los empleados del San Mateo County 
Community College District (excluyendo asistentes de 
estudiantes, asistentes o trabajadores estudiantes que 
estén inscritos en el semestre actual). Los vendedores y 
contratistas que asistan a la universidad también se 
pueden estacionar en los estacionamientos del personal, 
con la debida autorización y permiso. 

Los espacios de estacionamiento están disponibles para 
el que llegue primero. Por lo tanto, un permiso de 
estacionamiento no es una garantía de un espacio para 
estacionarse. Skyline College y el San Mateo County 
Community College District no aceptan responsabilidad por 
vandalismo, robo o accidentes. El uso de las instalaciones 
para estacionarse queda a riesgo del usuario. Sin embargo, 
dichos incidentes se deben reportar a la Oficina de 
Seguridad Pública del Campus, edificio 6, salón 106, (650) 
738-4199. 

Períodos de Gracia del Estacionamiento 
Hay un período de gracia de dos semanas en los 

estacionamientos de los estudiantes solo al principio de los 
semestres de otoño y primavera. Hay un período de gracia 
de una semana en los estacionamientos de los estudiantes 
solo al principio de la sesión de verano. El período de gracia 
no aplica para los estacionamientos del personal, 
estacionamiento para discapacitados y otras áreas de 
estacionamiento restringidas. 

Estacionamiento para Visitantes 
Los visitantes del campus de Skyline College se deben 

estacionar en el Estacionamiento D para Visitantes o en 
el Estacionamiento M para Visitantes. Estos 
estacionamientos para visitantes funcionan con medidores 
de pague por espacio.  Después de estacionar el vehículo, 
el visitante anotará el número del espacio de 
estacionamiento, captura el número en el medidor y 
deposita las monedas o cantidad a pagar. El recibo de la 
máquina de permisos del estacionamiento para visitantes 
no tiene que quedar a la vista en el vehículo. Los permisos 
del estacionamiento de visitantes SOLO son válidos en el 
respectivo estacionamiento para visitantes donde se 
compraron. Los permisos diarios, los permisos para el 
personal y los profesores y los permisos para estudiantes 
no son válidos en los estacionamientos para visitantes. 

Los visitantes también se pueden estacionar en 

los estacionamientos para estudiantes si compraron el permiso 
diario para estacionamientos. Para la ubicación de las 
máquinas de permisos diarios de estacionamiento, refiérase al 
mapa del campus. 

Estacionamiento para Estudiantes 
Discapacitados 

Los estudiantes con discapacidad física que conduzcan 
vehículos al campus deben tener una placa DMV expedida 
por el estado. Esta placa permite el estacionamiento en los 
espacios asignados para discapacitados en el campus. Los 
estudiantes también deben comprar un permiso de 
estacionamiento para estudiantes expedido a través de 
Skyline College. Hay estacionamiento disponible para 
discapacitados en los estacionamientos de estudiantes y de 
personal. Se puede arreglar transportación desde los 
estacionamientos para estudiantes en el campus a través del 
Centro de Recursos para Discapacitados (DRC) en el (650) 
738-4280. 

La Oficina de Seguridad Pública ha identificado los 
siguientes Resultados Acerca del Aprendizaje de los 
Estudiantes, para los distintos servicios que ofrece la 
Oficina de Seguridad Pública: 

• Los estudiantes conocerán la política sobre tabaquismo. 
• Los estudiantes seguirán las reglas y 

reglamentos del campus. 

SERVICIOS PSICOLÓGICOS 
Servicios Psicológicos ofrece orientación individual 

confidencial breve, intervención ante crisis, salud mental y 
asesorías sobre abuso de sustancias, así como referencias 
comunitarias. El objetivo de la orientación es apoyar a los 
estudiantes a identificar y manejar sus problemas 
personales, aprender más acerca de ellos mismos y hacer 
cambios positivos en su vida. Hablar sobre asuntos y 
preocupaciones en un ambiente seguro y confidencial 
puede facilitar que los estudiantes tengan más éxito en la 
universidad y en su vida. Los beneficios de la orientación 
incluyen el alivio de síntomas inquietantes; mejora de la 
salud emocional; la adquisición de nuevos acercamientos a 
la resolución de problemas y a la toma de decisiones; 
relaciones interpersonales más satisfactorias; y una mayor 
introspección y comprensión de 
pensamientos, sentimientos y comportamientos. 

La Oficina de Servicios Psicológicos está conformada 
por profesionistas licenciados en salud mental. Servicios 
Psicológicos está abierto a todos los estudiantes 
actualmente inscritos en Skyline College y no tiene costo. 
También se ofrece información de referencia para 
orientación a largo plazo. 

Los Servicios Psicológicos de Skyline College se 
ubican en el edificio 2, salón 2206 (junto al Centro de 
Salud). 

SPARKPOINT 
SparkPoint en Skyline College es un programa de 

servicio de apoyo de educación financiera y coaching o 
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capacitación, que ofrece a los estudiantes las 
herramientas para conseguir su estabilidad 
financiera. SparkPoint en Skyline College ofrece 
valor agregado a los servicios y recursos que 
ofrece a los estudiantes y otros miembros de la 
comunidad a través de sociedades con un 
amplio rango de organizaciones e inversionistas. 
SparkPoint en Skyline College ofrece 
entrenadores financieros afiliados con United 
Way del Área de la Bahía, que los estudiantes y 
otras personas utilizan como entrenadores 
personales para lograr aptitudes financieras. Los 
estudiantes trabajan individualmente con su 
entrenador financiero personal para: 

• Aumentar el ingreso con certificados y grados. 
• Descubrir y acceder a recursos incluyendo 

beneficios, cuando sean elegibles. 
• Crear un presupuesto balanceado. 
• Tener acceso gratuito y de bajo costo a la banca. 
• Obtener reportes de crédito y asegurar su exactitud. 
• Comprender y aumentar las notas de crédito. 
• Pagar deudas y ahorrar. 
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SparkPoint incluye el Instituto de Idioma Inglés, el 
Programa Grove para Becas, Ayuda para la Preparación del 
Impuesto sobre la Renta, Servicios de Carrera y Empleo, 
Departamento de Desarrollo del Empleo de California, 
investigación de beneficios púbicos, un almacén de 
alimentos in situ para individuos y familias que necesitan 
comida, una referencia de asistencia para los que buscan 
refugio. Conozca acerca de nuestros programas y servicios 
visitando nuestra página Web 
www.skylinecollege.edu/sparkpoint. Para más 
información llame al (650) 738-7035. 

Los profesores y el personal de SparkPoint en 
Skyline College, han identificado los siguientes 
Resultados en el Aprendizaje de los estudiantes a 
través de los distintos servicios que ofrece SparkPoint: 

• Los estudiantes se involucrarán con los servicios y 
recursos de SparkPoint al completar la Forma de 
Bienvenida de SparkPoint y al identificar los 
servicios de SparkPoint que seguirán. 

• Los estudiantes de SparkPoint que se involucren en 
Coaching Financiero, mejorarán su estabilidad 
financiera al identificar las metas financieras, crear 
un presupuesto y al tomar dos o más Servicios 
SparkPoint. 

VIDA ESTUDIANTIL 
El Centro de Vida Estudiantil y Desarrollo de liderazgo 

es un excelente centro de recursos para estudiantes que 
tienen preguntas relacionados con la vida en el campus de 
Skyline College, o que están interesados en crear o 
participar en actividades del campus. Las actividades para 
los estudiantes de Skyline incluyen: clubes, conferencias, 
eventos teatrales, foros, publicaciones, recolección de 
alimentos, participación con la comunidad, y muchas otras 
actividades valiosas y fascinantes. El Centro de Vida 
Estudiantil y de Desarrollo de Liderazgo también sirve 
como facilitador para la Ceremonia anual de 
Reconocimientos y Premios para Estudiantes y la 
Ceremonia de Iniciación. Para más información, vaya al 
Centro de Vida Estudiantil y Desarrollo de Liderazgo. 
www.skylinecollege.edu/centerforstudentlife. 
Reservaciones para Venta y Espacio en Salones: Todos 
los clubes y organizaciones, organizaciones fuera del 
campus, o vendedores que quieran tener un evento 
especial, tener un evento de recolección de fondos en el 
campus, vender su producto o entregar información 
acerca de su grupo, deben hacer una reservación de 
espacio en el Centro de Vida Estudiantil y Desarrollo de 
Liderazgo llamando al (650) 738-4275. Para más 
información acerca de planeación de eventos y 
reservaciones de espacio o salones, consultar la Política 
de Tiempo, Lugar y Modales en el Manual del Estudiante. 
Nota: Las reservaciones de instalaciones se tienen que 
hacer al menos 45 (cuarenta y cinco) días antes del 
evento. 
Quejas y Reembolsos de Ventas Todas las 
quejas relacionadas con el servicio de ventas 

o el mal funcionamiento de las máquinas expendedoras 
se deben reportar al Centro de Vida Estudiantil y 
Desarrollo de Liderazgo. Los reembolsos o fondos 
perdidos se turnan al Centro de Vida Estudiantil y 
Desarrollo de Liderazgo durante las horas normales de 
negocio. 

El personal del Centro de Vida Estudiantil y Desarrollo 
de Liderazgo ha identificado los siguientes resultados 
de Aprendizaje Estudiantil para los diversos servicios 
que ofrece el Centro de Vida Estudiantil y Desarrollo de 
Liderazgo: 

• El Consejo de Gobierno del ASSC comprenderá los 
procesos compartidos de gobernanza de la 
Universidad y del Distrito. 

• El Consejo de Gobierno del ASSC y los miembros de 
SOCC podrán realizar evaluaciones de necesidades, 
comprender políticas y procedimientos de 
planeaciones de eventos, y gestionar un presupuesto 
para eventos efectivos en el escenario en el campus. 

• El estudiante demostrará una comprensión de sus 
derechos y responsabilidades como miembros de 
nuestra comunidad en el campus. 

CLUBES DE ALUMNOS 
La participación en uno o más de los clubes y 

organizaciones de estudiantes es una gran forma de sacar 
el mayor provecho de su experiencia en la universidad.  
Estos clubes ofrecen muchas oportunidades diversas a los 
estudiantes para hacer contactos tanto sociales como 
educativos.  Hay una lista de los clubes de estudiantes en 
el Horario de Clases actual, en el Manual del Estudiante, y 
en el Centro de Vida Estudiantil y Desarrollo de Liderazgo. 
Los estudiantes interesados en conocer acerca de los 
clubes existentes o cómo se pueden formar nuevos clubes, 
están invitados a hablar con el Vicepresidente de 
Estudiantes Asociados en Skyline College al (650) 738-
4327 o visitar 
www.skylinecollege.edu/centerforstudentlife/clubs.ph
p 

 
GOBIERNO DE ALUMNOS 
(ALUMNOS ASOCIADOS DE SKYLINE COLLEGE) 

Los Estudiantes Asociados de Skyline College (ASSC) 
es la organización de gobierno de estudiantes. La ASSC 
verifica que las necesidades y dudas del cuerpo de 
estudiantes se dirijan y se escuchen en el campus y en el 
proceso de toma de decisiones del distrito. La ASSC 
también ofrece y apoya un amplio rango de programas 
educativos, culturales y sociales en Skyline College. 
Metas y Objetivos 

• Abogar por y proteger los derechos de los estudiantes. 
• Aumentar la conciencia cultural. 
• Desarrollar e implementar actividades estudiantiles. 
• Mejorar la comunicación entre los grupos del 

campus y de la circunscripción del distrito. 
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• Desarrollar un clima inclusivo y receptivo 
en el campus que anime a la 
comunicación y al diálogo abierto entre 
estudiantes, profesores y personal. 

• Aumentar y mejorar los recursos 
financieros y servicios para los 
estudiantes. 
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Servicios de ASSC a los Estudiantes 
• Representa a los estudiantes del campus con los 

asuntos distritales. 
• Ofrece oportunidades de liderazgo. 
• Ofrece becas. 
• Presiona en favor de los derechos de los estudiantes 

a nivel estatal y federal. 
• Ofrece fondos parciales para los clubes de 

estudiantes y actividades departamentales. 
• Apoya las publicaciones de los estudiantes. 
• Otorga fondos para las conferencias de liderazgo. 
• Hace donaciones para los eventos y actividades en 
todo el campus. La votación de lugares para miembros 
en la ASSC se obtienen 

a través de elecciones o por asignación.  Cualquier 
estudiante interesado, 
con un GPA mínimo de 2.05, inscrito en al menos seis 
unidades, que haya pagado la Cuota del Cuerpo 
Estudiantil, es elegible para participar. Los estudiantes 
pueden tomar una solicitud en el Centro de Vida Estudiantil 
y Desarrollo de Liderazgo, edificio 6, salón 6212, durante 
la temporada de elecciones o visitar las páginas Web de 
ASSC en 
http://www.skylinecollege.edu/studentgovernment/ind
ex.php. 

 
PUBLICACIONES DE ALUMNOS 

Se editan las siguientes publicaciones para el cuerpo 
estudiantil: 

El Manual del Estudiante, que está disponible en 
línea, contiene información para los estudiantes que 
ingresan, acerca de las reglas del campus, conducta 
estudiantil, personal de la universidad, organizaciones 
estudiantiles y servicios de la universidad. 

El Skyline View, es un periódico impreso y en línea, 
manejado por los estudiantes, que cubre la comunidad del 
campus y es producido por los estudiantes de periodismo 
de Skyline College. Las oportunidades de publicación para 
estudiantes que no estén en periodismo incluyen 
columnas de opinión de huéspedes, cartas al editor y más. 

Talisman, la revista literaria producida por la clase de 
Escritura Creativa en Inglés 161/162 cada mayo, contiene 
arte original y literatura. El Victoria Alvarado Memorial 
Short Story Award, incluyendo un premio en efectivo, se 
otorga a la mejor historia entregada. El Dorothy Dotcher 
Award, se entrega a la mejor publicación de poesía o 
periodismo escrito. 

 

CENTRO ONE STOP DE 
SERVICIOS PARA 
ALUMNOS 

El Centro One Stop de Servicios para 
Estudiantes de Skyline College se ubican en el 
segundo piso del edificio 2. La mayor parte de los 

servicios de apoyo para los estudiantes se localiza en el 
Centro. Los estudiantes que requieran más información 
acerca de los servicios disponibles pueden ir a la Mesa de 
Información One Stop o llamar al (650) 738-4465. Hay 
personal disponible durante el día y la tarde. Se pueden 
organizar visitas al campus, si lo solicita. 

CENTRO DE TRANSFERENCIA 
El Centro de Transferencia ofrece servicios, recursos, 

actividades y eventos de transferencia completa. La 
asistencia de transferencia incluye: 

• Talleres de solicitudes e informativos. 
• Recorridos de la universidad y eventos fuera del 

campus. 
• Citas para asesoría con representantes universitarios. 
• Programas de Garantía de Admisión de Transferencia. 
• Información de transferencia y articulación. 
• Acceso a computadoras para investigación de 

universidades. 
apuntarse para estar en la lista de correos electrónicos 

de transferencia para mantenerse informado acerca de los 
eventos y actividades relacionados con las transferencias 
dentro o fuera del campus. La información de 
transferencias y calendario de eventos que se estén 
llevando a cabo se suben a la página Web del Centro en 
www.skylinecollege.edu/transfercenter. Visite el Centro 
de Transferencias en el edificio 2, salón 2227, o llame al 
(650) 738-4232. 

El profesorado y el personal del Centro de 
Transferencias ha identificado los siguientes 
resultados acerca del aprendizaje de los estudiantes, 
relacionados con los distintos servicios del Centro de 
Transferencias: 

• los estudiantes que utilicen los servicios, eventos y 
programas del Centro de Transferencias, expresarán 
su habilidad para acceder e incorporar la nueva 
información de transferencia aprendida en su 
planeación de transferencia. 

• Los estudiantes que utilicen o participen en los 
servicios, recursos y eventos del Centro de 
Transferencias, podrán expresar un mayor nivel de 
confianza en su conocimiento de transferencia. 

 
SERVICIOS DE APOYO A LOS 
ALUMNOS TRIO (SSS) 

El Proyecto de Servicios de Apoyo a los Estudiantes 
TRIO (SSS) ofrece apoyo intensivo académico y de 
orientación a los estudiantes que cumplan con los criterios 
del proyecto (de bajo ingreso, primera generación en la 
familia que asiste a la universidad, o discapacitados, ya sea 
físicamente o de aprendizaje). La misión del Proyecto TRIO 
SSS es ayudar a los estudiantes a conseguir sus metas 
educativas de adquirir un certificado, graduarse con un 
grado de asociado y transferirse a una universidad de cuatro 
años. Para solicitar, llene la solicitud en el Centro de 
Aprendizaje. 
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Para información general acerca del 
Proyecto TRIO SSS, llame al (650) -738-4144 
o visite nuestra página Web: 
www.skylinecollege.edu/trio. 
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VETERANOS Y DEPENDIENTES 
DE VETERANOS 
¡Bienvenidos Veteranos! 

Skyline College ofrece instrucción aprobada a veteranos, 
miembros del servicio, dependientes y sobrevivientes de 
veteranos y a otras personas elegibles, y está autorizado 
por el Departamento de Asuntos de Veteranos para 
certificar a los estudiantes que están trabajando para 
conseguir el grado AA/AS del programa, o ciertos 
programas de certificados y transferencias, para beneficios 
bajo el Capítulo 30, 33 (Veteranos), Capítulo 31 
(Rehabilitación Vocacional), Capítulo 35 (Esposas o 
Dependientes de Veteranos), y Capítulo 1606 (Reserva 
Seleccionada). Todos los estudiantes, excepto aquellos 
bajo el Capítulo 31, compran sus propios libros y 
suministros. Los interesados en asistir a Skyline College 
bajo alguno de estos capítulos deben contactar al Asistente 
de Veteranos en la oficina de Admisiones y Registros 
(edificio 2) para solicitar los beneficios. 

Los veteranos con licencia honorífica con al menos 30 
días de servicio militar activo pueden ser elegibles para los 
beneficios educativos por un período de diez años después 
de su licencia. Los beneficios también están disponibles 
para los miembros de la reserva activa que busquen 
estudios universitarios aprobados. 

Para iniciar con los pagos de beneficio, un estudiante elegible 
debe solicitar que la certificación de inscripción sea enviada al 
Departamento de Asuntos de Veteranos. Acuda al Asistente de 
Veteranos en la Oficina de Admisiones y Registros. Aquellos que 
asistieron con anterioridad a la universidad deben presentar copias 
oficiales de todos los registros de la universidad en Admisiones y 
Registros. 

La política de la universidad relacionada con el Tiempo 
Académico de Prueba aplica para todos los estudiantes. Los 
estudiantes veteranos colocados en Tiempo Académico de 
Prueba por no mantener un promedio de 2.0 puntos de 
grados, deben mejorar su GPA dentro del siguiente 
semestre o la universidad deberá reportar la terminación de 
los beneficios del veterano debido a progreso académico 
insatisfactorio (como lo define el Departamento de Asuntos 
de Veteranos). Hay más información con el Asistente de 
Veteranos. 

 
CENTRO DE RECURSOS PARA 
VETERANOS (VRC) 

El Centro de Recursos para Veteranos (VRC) 
se abrió para servir a todos los veteranos de la 
comunidad de Skyline College. Su misión es 
ofrecer ayuda a los veteranos con una suave 
transición, y cualquier apoyo y ayuda que 
requieran para lograrlo. El VRC tiene varios 
panfletos, volantes e información de contacto 
acerca de organizaciones que se establecieron 
para ayudar a los veteranos. Además, ofrece a 
los veteranos el alivio de la atmósfera 
universitaria, donde pueden relajarse y hacer 

uso de los recursos ofrecidos por el centro. Hay tres 
computadoras con impresoras para uso de todos los 
veteranos de modo que los estudiantes puedan acceder a 
Internet e imprimir cualquier documento que necesiten. 
También hay un cómodo salón, área de estudio y área de 
cocina 

con un pequeño refrigerador y microondas. Todos estos 
recursos están disponibles para que los usen todos los 
veteranos y para asegurar que florezca una fuerte 
comunidad de veteranos en Skyline College. Para más 
información visite el Centro de Recursos para Veteranos, 
ubicado en el edificio 2, salón 2350, llame al (650) 738-
7060 o visite la página Web: 
www.skylinecollege.edu/veterans/. 

MUJERES EN TRANSICIÓN (WIT) 
Mujeres en Transición (WIT) está diseñado para ayudar a 

las mujeres a hacer la transición en el ambiente académico. 
Ya sea que se trate de una alumna de reingreso con algunos 
cursos universitarios en su haber, o que sea una alumna de 
primera generación, o que esté intentando ser autosuficiente 
y aprender nuevas habilidades, WIT le puede ayudar. 
Nuestra meta es animar a las mujeres a expandir sus 
horizontes y alcanzar sus metas intelectuales, profesionales 
y personales. Nuestra filosofía es que junto al éxito de una 
alumna, exista un sistema de apoyo académico y social 
completo, que se extienda desde la preorientación hasta la 
graduación. Con ese fin, WIT combina los rigores de un 
programa académico con una red integrada de apoyo que 
ayuda a las mujeres a persistir y a lograrlo. Esto incluye la 
orientación del preregistro, carrera y cursos de planeación de 
vida para el seminario de Transición de las Mujeres, y los 
cursos centrales WIT en Inglés y Matemáticas, además de 
información sobre los trabajos transferibles del curso y la 
colocación en empleos. Para más información, contacte a 
Lori Slicton, Coordinadora de WIT, al (650) 738-4157 o a 
través de correo electrónico en slicton@smccd.edu o visite 
la página Web del programa en 
www.skylinecollege.edu/general/learningcommunit
ies/wit.html. 

 

LIMITACIONES EN LOS 
PROGRAMAS Y SERVICIOS 

Para poder ajustarse a la cambiante disponibilidad de los 
recursos, Skyline College se reserva el derecho de 
modificar los programas, servicios y reglamentos detallados 
en este catálogo. Los reglamentos quedan sujetos a 
cambios por acciones en la legislación estatal de la Board 
of Governors of the California Community Colleges.
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