1 ADMISIONES
SOLICITA

www.sanjac.edu
Haga clic en el botón “APPLY” en la
esquina superior derecha.

Lista de pasos
para inscribirse

COMPROBANTE
DE VACUNAS

www.sanjac.edu/meningitis
Para estudiantes menores de 22 años
de edad.

EXAMEN DE UBICACIÓN
www.sanjac.edu/testing

EXPEDIENTE
ACADÉMICO/BOLETAS

Ve las exenciones de las pruebas e
infórmate acerca de los exámenes que
tal vez se te requiera tomar.

Envía boletas oficiales de preparatoria
u otras instituciones de formación
superior a nuestra oficina de gestión
de registros.

RECIBE ASESORÍA

MATRICÚLATE

2 MATRICÚLATE
SOS

www.sanjac.edu/soslogin
Obtén tu cuenta estudiantil.

ORIENTACIÓN

www.sanjac.edu/studentservices/orientation-campustours

Habla con un asesor sobre los
programas, cursos y carreras.

Inscríbete en clases en tu cuenta SOS.

Apúntate en una orientación.

3 FINANZAS
SOLICITA AYUDA
FINANCIERA
www.fafsa.ed.gov

SOLICITA BECAS

sjcd.academicworks.com
Busca becas disponibles.

Completa FAFSA.
Nuestro código FAFSA es 003609.

PAGA TUS CLASES

Puedes pagar tu matrícula y cargos en línea o en persona en cualquiera de
nuestras oficinas de negocios de cualquier campus. Los planes de pagos
“Installment payment plans” (IPP) también están disponibles en SOS bajo
la cuenta estudiantil “Student Account Suite” o en cualquiera de nuestras
oficinas de negocios de cualquier campus.

4 PREPARACIÓN
LIBROS DE TEXTO

Visita la librería para comprar o rentar
tus libros de texto.

CORREO ELECTRÓNICO*
www.sanjac.edu/email

Establece tu cuenta de correo
electrónico.

ID CARDS*

Se puede obtener en cualquier oficina
de admisiones de cualquier campus.

PERMISOS DE
ESTACIONAMIENTO

Se puede obtener en cualquier oficina
de negocios de cualquier campus con
una identificación estudiantil de San
Jac y el número de identificación.
*Disponible 24 horas después del pago de matrícula

ASISTENCIA ADICIONAL
PARA ESTUDIANTES
VETERANOS DEL
SERVICIO MILITAR
www.sanjac.edu/veterans

Visita tu centro de veteranos del
servicio militar de tu campus para
informarte más sobre los servicios
para veteranos del servicio militar.

SERVICIOS
DE CARRERAS

www.sanjac.edu/career-services
Visita la oficina de servicios de
carreras de tu campus.

ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
www.sanjac.edu/
international-students

SERVICIOS DE ACCESO
www.sanjac.edu/accessibility

Visita la oficina de planificación
educativa, consejería y compleción.

Visita la oficina de planificación
educativa, consejería y compleción
“Educational Planning, Counseling,
and Completion” del plantel South
Campus (S6.121) para hablar con un
consejero internacional.

281-998-6150 | www.sanjac.edu
El distrito de formación superior San Jacinto College District está comprometido con la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, empleados y solicitantes sin tener en cuenta la raza, credo, color, origen
nacional, estado de ciudadanía, edad, discapacidad, embarazo, religión, género, orientación sexual, expresión o identidad de género, información genética, estado civil o estado de veterano de acuerdo con las leyes
federales y estatales aplicables. El siguiente funcionario de la institución ha sido designado para manejar las investigaciones sobre las políticas de no discriminación de la institución: la vicecanciller de recursos humanos,
4624 Fairmont Pkwy., Pasadena, TX 77504; 281-991-2659; Sandra.Ramirez-sjcd.edu.

