Ustedes no ayudan a colocarme
en el mercado de trabajo.
demasiado equivocados sobre los
community colleges
Transferirme a un programa
universitario de 4 años tomará
demasiado tiempo.
Cuando te reúnes con un Orientador de Coastline regularmente,
desarrollas un Ed Plan (que te permite trazar cuales cursos
tomar y cuando hacerlo) y te enfocas en inscribirte sólo en los
cursos que necesitas, puedes finalizar rápido y ponerte en el
camino hacia una universidad de 4 años en un abrir y cerrar de
ojos. Además, al participar en ciertos programas (por ejemplo,
EOPS, un programa de ayuda financiera extendida), recibirás
prioridad para inscribirte. Prioridad para inscribirte significa que
te puedes registrar para las clases antes que la población estudiantil en general, lo cual te asegurará un puesto para las clases
que están en alta demanda. ¿Deseas transferirte a una CSU?
Cuando completas con éxito los requerimientos de los nuevos
STAR Programs de Coastline, tienes GARANTIZADA tu transferencia a una CSU en sólo 3.5 semestres. Asegúrate de leer
sobre los tres nuevos STAR Programs dentro de este número.

Las tarifas de inscripción pueden
variar según el campus.
Nada que ver. Bien sea que vayas a un community college cerca de tu casa o en otro condado, la tarifa de inscripción (lo que
pagas por unidad) es la misma para todos los 112 Community
Colleges de California. Actualmente el costo es $46 por unidad
para residentes de California (a partir del verano de 2012), pero
la tarifa es establecida por la Asamblea Legislativa del Estado y
puede cambiar en cualquier momento.

Ustedes no son como los colleges
que salen en la TV.
Bueno, eso sí es cierto. No somos como ellos. Tus clases en
Coastline terminarán costándote mucho menos que en esos
colleges que se la pasan haciendo publicidad en TV (alguien
tiene que pagar todos esos comerciales, ¿cierto?). Mejor aún,
Coastline está reconocida regionalmente por la Western Association of Schools and Colleges (WASC) y por la Accrediting
Commission for Community and Junior Colleges (ACCJC). ¿Y
eso qué significa? Significa que hemos aprobado el proceso de
acreditación que evalúa y asegura la calidad de la educación
usada por la comunidad americana de educación superior.

¡Incorrecto! Al igual que muchos otros
community colleges, Coastline cuenta
con un career center, en donde puedes
revisar guías de referencia, listados de
posiciones laborales, pasantías y mucho
más. Coastline también opera los Orange
County One-Stop Centers, que son
centros de apoyo creados para gente que
está buscando trabajo. Ahí recibes acceso
GRATIS a fotocopiadoras, máquinas de fax
y hasta a estampillas de correo para
enviar aplicaciones y resumes.
Los One-Stop Centers de O.C.
también ofrecen talleres tales
como “Escritura de Resumes”
y “Destrezas para Entrevistas”.
También los programas Career
and Technical Education
(CTE) de Coastline han sido
desarrollados por “Comités de
Asesores”, empresarios que
operan en las áreas para las cuales
Coastline te prepara. Por lo mismo,
sus compañías a menudo vienen a
Coastline buscando estudiantes
bien preparados para
llenar sus
posiciones.

Los Community Colleges son
para viejos.
¿A quién le estás llamando viejo? Los community colleges
están llenos de jóvenes trabajando duro en completar los
requisitos de educación general (GE) necesarios para poder
trasferirse luego a un programa universitario de 4 años.
De hecho, en el año escolar 2010-2011, el 59% de los
estudiantes inscritos en el Distrito de Community Colleges de
la Costa (Coastline, Orange Coast y Golden West College)
tenían 24 años de edad o menos.* ¿Por qué tantos jóvenes
estudiantes deciden empezar en un community college?
Para ahorrar dinero y poder ingresar en las escuelas de las
CSU y UC. Coastline cuesta sólo $46 por unidad y ofrece
educación general (los cursos GE que necesitas para
completar tu transferencia sin caer en la quiebra).
*Fuente: California Community Colleges Chancellor’s Office Data Mart,
www.cccco.edu
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Coastline Community College, Presidente: Loretta P. Adrian, Ph.D.
Coast Community College District, Consejo Directivo: David A. Grant, Mary L.
Hornbuckle, Jim Moreno, Jerry Patterson, Lorraine Prinsky, Ph.D., y Joe Venegas III,
Consejo de Estudiantes..
Rector: Andrew C. Jones, Ed.D.

La ley del Estado AB 540 le abre las
puertas de los colleges públicos de
California a los estudiantes indocumentados
P: ¿Qué es AB 540?
R: AB 540 fue firmada como ley en el 2001 y le permite a los estudiantes
indocumentados, que cumplan con ciertos requerimientos, pagar una
matrícula de residente del estado en los colleges y universidades de
California.
P: Yo llegué a este país cuando estaba en la escuela primaria y
soy indocumentado, ¿cómo es posible que yo sea elegible?
R: Para calificar a la “Excepción de Matrícula de No Residentes de California” debes:
• Haber atendido a clases en una escuela secundaria de California por
3 o más años;
• Haberte graduado, obtenido tu G.E.D. o haber obtenido el equivalente a un diploma de secundaria;
• Haberte registrado o estar actualmente inscrito en una institución
acreditada de educación superior en California;
• Haber presentado (o en vías de presentar) una declaración jurada
(affidavit) afirmando que aplicarás para tu residencia tan pronto
como sea posible, como es requerido;
(No puedes ser un no-inmigrante poseedor de una visa válidamente
rotulada como no-inmigrante).
P: Entonces, ¿sí puedo ir a college?
A: Sí, si eres indocumentado puedes ir a cualquier college o universidad
en California siempre y cuando seas admitido. Pero para evitar pagar las
costosas matriculas de estudiantes no residentes en el estado, necesitas
cumplir con los requerimientos señalados en la AB 540 y descritos anteriormente. Para más información, simplemente llama a Coastline.

Acreditación: Coastline está acreditado por el Western Association of Schools and
Colleges, una agencia regional de acreditación reconocida nacionalmente.
Declaración de No Discriminación: El Coast Community College District no ejerce
discriminación ilegal al proveer oportunidades de educación o empleo a cualquier
persona basado en su raza, color, sexo, género de identificación, género de expresión,
religión, edad, país de origen, ascendencia, orientación sexual, estado civil, condición
médica, discapacidad física o mental, estatus militar o de veterano o información
genética.
Estudiantes del Grado K-12: En conformidad con el Código Educativo de California,
sección 48800, los estudiantes de K-12 pueden ser elegibles para inscribirse en
estudios de nivel avanzado en áreas de instrucción no disponibles en sus escuelas. La
escuela y el college determinarán quién se puede inscribir, basado en lo que consideren
sea la capacidad del postulante para beneficiarse de este tipo de educación. El college
tiene el derecho y la responsabilidad de restringir inscripciones por motivo de salud y
seguridad, lo apropiado del curso, el nivel de preparación del estudiante, desenvolvimiento
académico, disponibilidad de espacio, la política del college y la ley del estado. El
estudiante debe estar en una buena posición académica (2.0 o más) y debe proveer una
trascripción actual en conjunto con la aprobación, firmada por el director de la escuela y
un padre, de la forma “High School Release” disponible en la oficina de Admisiones de
Coastline o en www.coastline.edu. Adicionalmente, los estudiantes de K-10 deben tener
la aprobación del Decano de Orientación y Programas Especiales. Se requiere que los
estudiantes de K-10 asistan a la orientación para estudiantes de secundaria de Coastline.
Para asistir, llama al 1 (877) 241-6328. A los estudiantes de K-12 que asistan a
Coastline, les son reconocidos sus créditos de college por las clases que tomen, a menos
que su escuela especifique, en una carta dirigida al college, que las clases han de ser
usadas para créditos de secundaria solamente.
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Presentamos...

¿Sientes que necesitas un GPS
para orientarte en tu admisión
a college?

STAR

¡Anota en tu calendario
estos talleres de
preparación para
college!
Más información en
www.coastline.edu/events

Ciencias
En el Garden Grove Center
junio 4-14 (lun-jue)
9 a.m. a 12:30 p.m.
agosto 6-16 (lun-jue)
9 a.m. a 12:30 p.m.

California
Dreamin’

PROGRAMS

El camino rápido hacia tu título universitario

Una repasada al California Dream Act

Escoge tu
programa
Los STAR PROGRAMS de Coastline
son la mejor manera de prepararte
para tu transferencia a una CSU
(California State University). Estos
programas asignados se pueden
completar de forma rápida en tan
sólo 3.5 semestres.
Lo mejor de todo es que como
participante en un STAR PROGRAM
recibirás tus clases cada semestre
de forma garantizada. O sea, no vas
a tener que acampar afuera de la
oficina de admisiones o dar vueltas
para reservar tu asiento por Internet.
Llama hoy mismo para averiguar
más sobre los extraordinarios STAR
PROGRAMS. Una vez que entres
verás que saldrás en un abrir y cerrar
de ojos y, de ahí, directo a una CSU.

Para más información
sobre los STAR Programs
llama al (714) 241-6140 o
envía un e-mail a STAR@
coastline.edu
* Algunas carreras requieren un título de
Bachelor. Este título A.A. STAR puede ayudar
a prepararte para tu transferencia a un college
de 4 años o universidad. Visita a un orientador
si necesitas más información.

STAR

Firmada como ley en el 2001, la AB 540 (que es explicada en
la parte trasera de este número) permite a muchos estudiantes
indocumentados pagar tarifas de residente del estado cuando
buscan completar su educación. Dos leyes más nuevas, la AB
131 y AB 130, abren fondos de ayuda educativa a estudiantes
indocumentados. A continuación verás los detalles sobre AB 131
y AB 130:

BUSINESS

Escoge este programa si estás interesado en: Contaduría, Finanzas, Gerencia de Recursos
Humanos, Negocios Internacionales, Gerencia, Gerencia de Sistemas de Información,
Mercadeo o Gerencia de Operaciones.

Tú título de Associate STAR Business puede llevarte a carreras en Administración
de Empresas, Gerencia de Recursos Humanos, Ventas, Mercadeo, e-Commerce,
Gerencia de Operaciones y más*. Este programa incluye 3.5 semestres de cursos y
puedes empezar en primavera o en otoño.

STAR

PSYCHOLOGY

Escoge este programa si te interesa ser: Profesor, Investigador o Estadístico, Psicólogo Clínico,
Orientador, Trabajador de Organizaciones Comunitarias, Oficial de Personal, Entrevistador de
Empleo, Psicólogo, Orientador Vocacional, Terapista Familiar y de Pareja, Abogado, Oficial de
Libertad Condicional, Maestro o Trabajador de Relaciones Públicas.

Tu título de Associate Star Psychology te puede llevar a culminar una carrera en
Psicología Clínica, Psicopedagogía, Desarrollo de la Primera Infancia, Cuidado de
la Salud, Educación y otras áreas que ejercen un impacto importante en la vida
de otros. Este programa incluye 3.5 semestres de cursos y puedes empezar en
primavera o en otoño.

STAR

HISTORY

Escoge este programa si te gustaría ser: Historiador, Escritor, Editor, Admistrador en
Consevación Histórica y Cultural, Maestro, Curador de Museo, Especialista Multimedia, Abogado
de Conservación y Ambiente, Instructor de College o Cineasta.

Tu título de Associate Star History te puede llevar a tener una carrera de Educador,
Investigador, Comunicador o Defensor. También podrías trabajar para un museo o
para una organización histórica, o incluso para ser archivista o bibliotecario*. Este
programa incluye 3.5 semestres de cursos y puedes empezar en primavera o en otoño.

Si necesitas orientación adicional para prepararte para
college, navegar a través del proceso de admisiones,
inscribirte en los cursos o para enfrentar con éxito tu
primer año, entonces querrás inscribirte en el nuevo
servicio guideU de Coastline. El servicio guideU es una
“conexión Estudiante-Mentor” muy especial que te
conecta con un voluntario del equipo de Coastline, cuya
labor es asegurarse de que completes todos los pasos
con éxito. Como parte del servicio guideU de Coastline,
recibirás la atención personalizada que necesitas para
alcanzar tus metas educativas en tres años. Además,
los orientadores de guideU siempre responden a tus
preguntas en un lapso no mayor de 24 horas, y los
orientadores están disponibles para ti vía teléfono móvil,
texto o e-mail, 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo
mejor es que el servicio guideU es GRATIS. Llama
al (877) 241-6328 o envía un e-mail a
MyFuture@coastline.edu para averiguar
como puedes ser parte de la Conexión
Estudiante-Mentor guideU.

AB 131: Creada por el representante a la Asamblea Legislativa
Gil Cedillo (D-Los Angeles), esta ley permitirá a los mejores
estudiantes, quienes se encuentren en vías de adquirir su
ciudadanía, aplicar para recibir ayuda financiera procedente de
fondos públicos para la educación. Bajo la actual ley AB 540, los
estudiantes indocumentados ya pueden pagar matrícula a la tarifa
de residente, siempre que se hayan graduado de una escuela
secundaria de California y afirmen que se encuentran en el proceso
de aplicación para legalizar su estatus inmigratorio (ve el reverso
de este número para más detalles). Efectivo a partir del 1º de enero
de 2013, AB 131 hará que este grupo limitado de estudiantes sea
elegible para aplicar a Cal Grants y otras ayudas del estado.
AB 130: Esta nueva ley pone a la disponibilidad de estudiantes
indocumentados ayuda financiera proveniente de fuentes del sector
privado (como por ejemplo, becas auspiciadas
por donantes particulares). AB 201 fue creada
por el miembro de la Asamblea Legislativa Gil
Cedillo y firmada como ley por el Gobernador
Jerry Brown el 25 de julio de 2011.
En conjunto, las dos leyes antes señaladas
son conocidas como el “California Dream
Act”. Si calificas como estudiante AB 540
y deseas conseguir una beca proveniente
de fondos públicos o privados, ahora es el
momento de empezar a averiguar. Para
asistencia, ponte en contacto con
la Oficina de Ayuda Financiera
de Coastline a través del (714)
241-6506 o envía un email a
MyFuture@coastline.edu.

Inglés

Lectura Matemáticas

En el Le-Jao Center (Westminster)
agosto 6-16 (lun-jue)
9 a.m. a 12:30 p.m.

En el Le-Jao Center (Westminster)
junio 4-28 (lun-jue)
9 a.m. a 12:30 p.m.
Y de 1 p.m. a 4 p.m.

Eligir tu

MAJOR

En el Le-Jao Center (Westminster)
junio 4-28 (lun-jue)
9 a.m. a 12:30 p.m.
agosto 13-23 (lun-jue)
9 a.m. a 12:30 p.m.

Escoger tu major (tu carrera)
ahora te puede ayudar a finalizar
y transferirte más rápido.

Un momento decisivo

¿Sabías que puedes declarar qué major deseas hacer mientras aún te encuentras en community college? Si deseas
transferirte a un programa universitario de cuatro años, escoger un major tempranamente te puede ayudar a programar
mejor tu calendario, asegurándote de tomar todos los cursos que te permitirán entrar en la carrera que te interesa. Coastline
ofrece una gran variedad de majors para aquellos que buscan transferirse. Nuestro college también ofrece certificate
programs (de menor duración). Lo cual nos deja con sólo una pregunta para ti, ¿qué quieres ser?

Associate Degrees

Certificates of Achievement

Areas de Énfasis

* Estos certificados también son válidos en parte si deseas aplicar para un título A.A. o A.S.

American Studies
Arts and Humanities
Communications
Physical Education & Health
Science & Math
Social and Behavioral Sciences

Majors

Art
Business Administration
Economics
English
French
Gerontology
Health & Fitness
History
Human Services
Liberal Studies (for Teaching)
Mathematics
Psychology
Sociology
Spanish

Certificates of
Accomplishment
Cisco Certified Networking Administrator (CCNA)
CompTIA
Digital Media (Animation and Gaming Foundation)
Educational Studies
General Office Assistant
Human Services
Leadership
Medical Administrative Office Technician
Medical Coding Specialist
Network Security
Process Technician Fundamentals
Project Management
Windows Server 2008

Accounting*

General Accounting
Bookkeeping
Taxation

Building Codes Technology*
Combination Building Inspection
Combination Residential Inspection
Code Professional
Permit Technician
Green Building Technology

Business*

General Business
Human Resource Management
Marketing
Business Administration

Computer Networking*
Cisco
Microsoft®
Security

Digital Media Foundation
Motion Graphic Design
Print Design
Web Design
Web Technologies

Certificates of
Specialization
Advanced Accounting
Intermediate Accounting
Business Plan
Cisco Certified Networking Professional (CCNP)
Geographic Information Systems (GIS)
Home Business
Real Estate Lending and Mortgage Brokering
Real Estate Property Salesperson

Emergency Management/
Homeland Security*

Emer. Management/Homeland Security
Criminal Justice

Gerontology*
Health Care Management*
Management and Supervision*
Management
Supervision & Management

Office Support Specialist*

Administrative Professional (Assistant)
General Office Manager
Financial Assistant
Financial Manager
Administrative Manager

Paralegal Studies*
Process Technology*
Real Estate Broker
Real Estate Studies
Retail Management*
Small Business Management*
Supply Chain Management*

Los “Associate degrees”
son programas de 60 unidades
Los “Certificates of Achievement”
son programas de 21-39 unidades
Los “Certificates of Accomplishment”
son programas de 9-17.5 unidades
Los “Certificates of Specialization”
son programas de 5-15 unidades

