
EMPEZANDO 
EN SOLANO 

¡Una descripción
general de lo que
uno necesita saber
sobre cómo
continuar su
educación en
nuestro colegio
comunitario local!



¡Es gratis!
Debido a la

ley de promesas de California...

En tanto que complete una FAFSA o CADAA





DOS AÑOS

No tarifas
Pase de estacionamiento
gratis
Transportes públicos gratis
Tarjeta para la librería

Para estudiantes de
tiempo completo por
primera vez



¿POR QUÉ
SOLANO?

Manera en que puedan facilitar
educación superior.

Puede tomar cursos generales y de
requisitos previos antes de decidirse por
una especialización.

Los programas de educación
técnica y profesional.

Cerca de casa, en su barrio.



COMMUNITY
COLLEGE CAMINO

Prepárese para transferir
Prepárese para estudios avanzados en su especialización
preferida

Educación general
Completar cursos de transferencia de división inferior

Educación técnica profesional
Habilidades del mundo real que crean oportunidades de
empleo con títulos de 2 años o certificados de 1 año

Tres Caminos Típicos

TRANSFERIR

EDUCACIONGENERAL

CTE



Etapas faciles

ETAPAS PARA
MATRICULARSE

Para Cuando?
Debe tomar estos pasos antes de que

comience el semestre, preferiblemente
antes de que termine su último año.

Escanee este código QR para encontrar
fechas importantes.
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ETAPA 1

Aplica  en el SCC Aplicación Página
usando OpenCCCApply.net. 
El estudiante recibirá un número de
identificación de SCC.
 Guárdalo!  
Despues, el estudiante obtendrá un
login para MySolano.

Aplica en Solano.edu



ETAPA 2

¡Orientación para nuevos estudiantes!
Orientación



ETAPA 3

Las pruebas ya no se ofrecen como
resultado de AB705.

Evaluación de inglés y
matemáticas



ETAPA 4

Verifique si los cursos que va a tomar
requiere algún requisito previo. Si lo ha
tomado, asegúrese de enviar sus
transcripciones.

Verificar requisitos
previos/Enviar
transcripciones



ETAPA 5

Todos los estudiantes deben hacer una
cita con un consejero para desarrollar
un Plan de Educación.

Reunese con un consejero
de Solano



ETAPA 6

Estudiantes de EOPS recibirán
asistencia enfocada relacionada con su
planificación académica y metas
profesionales.

¡Se requiere el FAFSA or CADAA para
calificar para el CA Promise Grant!

Programa de Oportunidad
Extendida y Servicios y
Ayuda Financiera



ETAPA 7

Donde los estudiantes pueden
encontrar todos sus recursos: registro
de cursos, horarios, facturación/tarifas,
transcripciones, noticias del campus,
etc.

Iniciar a MySolano



GRACIAS

¡Adiós!


