SANTA ROSA JUNIOR COLLEGE
PASOS A SEGUIR PARA NUEVOS ESTUDIANTES

D Presente su solicitud

CREAR UNA CUENTA DE USUARIO-OpenCCC
 Visite la página web
https://admissions.santarosa.edu/apply y seleccione su
estado de inscripción
 Deslice la página hacia abajo y haga clic en el botón
“Open CCC Begin Online Aplicación” (Solicitud para iniciar
OpenCCC en Santa Rosa Junior College.)
 Abra una cuenta OpenCCC haciendo clic en "Begin
Creating My Account”
o Un número de confirmación será enviado a su
dirección de correo electrónico. Asegúrese de
proporcionar una dirección de correo electrónico
válida.
o Asegúrese de mantener su nombre de usuario y
contraseña en un lugar seguro
 Una vez que haya creado su cuenta OpenCCC, podrá
completar la solicitud SRJC para admisión al colegio.
o Si usted tiene cualquier problema con OpenCCC, por
favor llame al 1-877-247-4836 para obtener ayuda.
Solicitud para SRJC
 Haga clic en "Continue", después haga clic en “Start A
 Application” y lea la página de introducción.
 Haga clic en "Start Application” para avanzar a la
siguiente página.
 Después que su solicitud sea tramitada usted recibirá un
correo electrónico con su número de identificación de
estudiante para SRJC de 9 dígitos (SID).
o Su número SID no es el mismo que el número de
confirmación OpenCCC.
o Su código de identificación o PIN sera explicado en el
correo electrónico que usted recibirá.
o Asegúrese de mantener su número de identificación
de estudiante (9 dígitos) SRJC (SID) y el código de
Identificación o PIN en un lugar seguro.

D Examen de Evaluación/Colocación

 Los Estudiantes nuevos al colegio SRJC deben tomar los
exámenes de evaluación/colocación.
 Estos exámenes de evaluación en Inglés o ESL,
matemáticas y/ o química son fundamentales para ayudar
a su consejero determinar qué cursos son adecuados
para usted.
 Para consultar el horario de exámenes y las guías de
estudio ingrese a la página web
https://assessment.santarosa.edu/ o llame a la oficina de
evaluaciones al:
o llame al 707-527-4661 (Santa Rosa)
o 707- 778-3908 (Petaluma)
 Usted puede hacer una cita a través de su portal de
estudiante, en la sección “Quick Links”
 también puede usar las siguientes opciones para
colocación en los cursos de inglés y matemáticas:
1. Si completo cursos de matemáticas e inglés en otra
universidad con notas aprobadas. Envíe sus
expedientes académicos (Transcripts) oficiales a la
oficina de Admisiones y Registros, y solicite de que
sean evaluados.
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2.
3.

4.

Una puntuación de 3 o más en los exámenes de
“College Board AP.”
Resultados del EAP (START) con nota de "ready" en
Inglés y matemáticas. Esto significa nivel universitario.
Estos exámenes son ofrecidos en la escuela secundaria.
Después de solicitar admisión a SRJC, por favor revise
su Portal de estudiante y haga clic en “MyRecords."
Después deslice la página hacia abajo y haga clic en
“Placement Results” para ver sus resultados de EAP.
Los resultados de los exámenes de
evaluación/colocación de otros colegios serán aceptados
para su evaluación. Envié los resultados a la oficina de
Admisiones y Registro.

D Orientación - Escoja una de las siguientes opciones
1.

2.

3.

Inscríbase para COUN 270 “Introducción a la
Universidad” que es un curso para orientación de
estudiantes nuevos a SRJC. Este curso le proporcionara
prioridad en su fecha de inscripción.
Asistir a una Orientación para Estudiantes Nuevos en el
Campus de Santa Rosa. Revise el calendario en la página web
https://counseling.santarosa.edu/orientation-options
o llame al 707-527-4451 para inscribirse.
O también puede completar la orientación en línea a
través de su portal de estudiante. En la sección "Quick
Links”, haga clic en "Online Orientation" y siga las
instrucciones.

D Haga una cita con un consejero/a

 Después de presentar su solicitud SRJC, completar las
evaluaciones, y asistir a una orientación, visite el
Departamento de Consejería para hablar con un consejero.
Allí usted puede establecer metas y hacer su plan de
educación.
 Para información sobre el horario de consejería, citas o
información de asesoramiento, por favor visite la página
web del Departamento de Consejería en https://
counseling.santarosa.edu
 Para sacar el máximo provecho de su reunión con un
consejero:
 Revise la Lista actual de las clases en la página web
https://counseling.santarosa.edu/srjc-counseling-department .Haga
una lista de las clases que le interesan
 Traiga sus expedientes académicos de otros Colegios o los
resultados de exámenes de AP o de EAP.

D Registración

 Verifique las fechas de inscripción en la página web

https://admissions.santarosa.edu/academic-calendar/

 Regístrese para clases por medio de su portal de Estudiante.
Haga clic en " Añadir / Descartar / Registro " en el lado izquierdo
de la pantalla
 Verifique su fecha de prioridad para inscripción a través de
su Portal de Estudiante. En la sección " MyRecords,“ haga
clic en "Priority Registration."
o Si tiene preguntas o inquietudes sobre su fecha de
inscripción, por favor comuníquese con el Departamento de
Consejería para hablar con un consejero.
*Información de Contactos atrás*
English version on reverse side

