Colocación Guiada, Orientación y Consejería

COLOCACIÓN GUIADA,
ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA
El proceso de asesoría de colocación guiada, orientación, y consejería
que está disponible a como parte de la matriculación y ofrece a los
estudiantes con los mejores programas de asesoría académica y de
consejería. Los estudiantes que participan en estos servicios estarán
mejor capacitados para hacer la transición a sus estudios en el colegio y
para completar su plan de estudios.
Los estudiantes también podrán obtener una fecha de inscripción
con prioridad si completan la asesoría de colocación, la orientación y
desarrollan su Plan Educativo Estudiantil para una fecha especíﬁca.
¿Qué es la Colocación Guiada?
Citrus College utiliza un método de colocación guiada. La colocación
del estudiante en el nivel de Inglés y matemáticas se basa en lo que el
estudiante por sí mismo reporta que es su promedio de caliﬁcaciones
o GPA y en base a la última clase de matemáticas que tomó en la
preparatoria con una caliﬁcación de “C-“ o mejor. Todos los solicitantes
reciben un correo electrónico indicándoles cuál es su nivel de colocación
en las clases de Inglés y matemáticas.
Los estudiantes que tomaron clases de Inglés y/o matemáticas en
otro colegio tienen que entregar su archivo/s oﬁcial/es a la Oﬁcina de
Admisiones y Récords para que se determine su nivel de colocación
apropiado. Se recomienda a los estudiantes que tengan preguntas sobre
su nivel de colocación reunirse con un consejero. Los estudiantes que
tienen los datos requeridos de su preparatoria correctamente indicados
en su solicitud, son colocados en los siguientes niveles de clases, lo que
a su vez provee acceso directo para cursos de Inglés y matemáticas de
nivel de transferencia:
Inglés
• ENGL 101 Reading and Composition (4 unidades)
• ENGL 101E Reading and Composition, Enhanced (5 unidades)
Matemáticas
Los estudiantes pueden seleccionar una de las siguientes clases
(disponibles para todos los estudiantes):
• MATH 144 Technical Mathematics (5 unidades)
• MATH 160 Mathematics for Everyday Living - A Liberal Arts Course (5
unidades)
• MATH 165 Introductory Statistics MATH 165 Introductory Statistics
(4 unidades) + MATH 065 Corequisite Support For Introductory
Statistics (2 unidades)
• MATH 168 Mathematics for Elementary Teachers l (4 unidades)
• MATH 175 Pre-Calculus MATH 175 Pre-Calculus (6 unidades)
+ MATH 075 Corequisite Support for Pre-Calculus MATH 075
Corequisite Support for Pre-Calculus (2 unidades)
• MATH 180 Calculus for Business and Social Sciences (4 unidades)
+ MATH 080 Corequisite Support for Calculus for Business and Social
Sciences (2 unidades)
Inglés como Segundo Idioma (ESL)
El programa de ESL de clases de crédito ofrece tres niveles de
instrucción con cada clase compuesta de un nivel de lectura/escritura
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(ESL 003A, 004A y 005A) y una clase de gramática como correquisito
(ESL 003B,004B y 005B). Se recomienda a los estudiantes a que se
inscriban en las clases de gramática correspondiente de correquisito al
momento de inscribirse en la clase de escritura.
• ESL 003A Low-Intermediate Reading & Writing Skills (6 unidades)
• ESL 003B Low-Intermediate Grammar (3 unidades)
• ESL 004A High-Intermediate Reading and Writing Skills (6 unidades)
• ESL 004B High-Intermediate Grammar (3 unidades)
• ESL 005A Advanced College Reading & Writing Skills (6 unidades)
• ESL 005B Advanced Grammar (3 unidades)
Para la colocación en ESL:
• Los estudiantes extranjeros (F-1 visa) pueden comunicarse con
el Centro de Estudiantes Extranjeros (ISC) para reunirse con un
consejero para estudiantes extranjeros.
• Los estudiantes que toman clases de ESL y que no son considerados
estudiantes extranjeros pueden comunicarse con el Centro de
Consejería y Asesoría para reunirse con un consejero.
Revisión de la Colocación
Los estudiantes que no estén de acuerdo con los resultados de la prueba
de colocación y que opinan que sus habilidades no reflejan el nivel en
que se les asignó, pueden solicitar con un consejero una Revisión de la
Colocación.
Los estudiantes pueden apelar el nivel de colocación en clases de inglés
y/o matemáticas si pueden demostrar comprobantes de dominio del
curso o haber estado en ese nivel anteriormente. Los estudiantes deben
de estar preparados para presentar documentación tales como archivos
de preparatoria o de colegio, o resultados de pruebas adicionales.
Después de que un consejero revisa la información del estudiante, se
pudiera recomendar que el estudiante vuelva a tomar la prueba o se
pudieran hacer ajustes en el nivel de colocación.
¿Qué es una Orientación?
El programa de orientación está diseñado a introducir a los estudiantes
a un curso de estudio, los recursos del colegio, los programas de apoyo
estudiantil, y a recomendaciones para tener éxito en el colegio para
hacer una transición fácil a la experiencia del colegio y poder cumplir
exitosamente sus metas.
Los estudiantes nuevos en Citrus College deben de completar una
Colocación Guiada. No se permitirá ninguna inscripción futura de
estudiantes que han solicitado admisión al colegio y que no completaron
el requisito de orientación para la fecha límite.
Los estudiantes que creen estar exentos de este requisito de tener que
completar la orientación, se pueden reunir con un consejero para hablar
cobre los criterios de excepciones.
Proceso de Orientación
La orientación se debe cumplir completando los siguientes pasos:
1. Orientación para Estudiantes Nuevos
2. Un Plan SEP corto
La Orientación para Estudiantes Nuevos se completa por Internet. Un
plan SEP corto se puede completar en un taller para desarrollo del Plan
Educativo Estudiantil o durante una reunión individual con un consejero.
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Los Talleres de SEP se realizan frecuentemente a través del año. Las
citas para reuniones individuales con los consejeros están disponibles
durante todo el año. Para mayor información y para saber como tener
acceso a la Orientación para Estudiantes Nuevos, favor de visitar la
pagina en Internet de Servicios de Orientación.
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La orientación y las sesiones para crear un plan educativo
se programan periódicamente a través de todo el año. Para
mayor información, revise las fechas de colocación/orientación
en línea (http://www.citruscollege.edu/lc/testing/Pages/
AssessmentPlacementTesting.aspx). (http://www.citruscollege.edu/lc/
testing/Pages/AssessmentPlacementTesting.aspx)

Es importante que todos los estudiantes cuenten con un Plan Estudiantil
Educativo (SEP) mientras que asisten a Citrus College. Los consejeros
asisten a que los estudiantes desarrollen estos planes educativos para
reflejar sus metas. Se recomienda a todos los estudiantes nuevos que no
son exentos a completar un SEP corto durante su primer semestre para
reforzar su éxito para poder completar sus estudios. Los estudiantes
que completen su orientación y desarrollen su SEP para las fechas
designadas contarán con inscripción temprana. Los SEP cortos para los
estudiantes nuevos que no son exentos serán de la siguiente manera:

Consejería/Asesoría Académica
Los consejeros y asesores académicos ofrecen una gran variedad de
servicios, incluyendo planiﬁcación de estudios, asesoría sobre carreras,
consejería sobre transferencia a la universidad, consejería personal
(problemas personales y temas que afectan el progreso académico del
estudiante), Programas y Servicios para Estudiantes con Discapacidades
(DSPS), Programas de Oportunidades y Servicios (EOP&S), y programas
de ayuda ﬁnanciera. Los consejeros asisten a los estudiantes a planiﬁcar
a largo plazo y revisan ciertos requisitos para que el estudiante pueda
cumplir con los requisitos de graduación y de ciertas clases con
prerrequisitos, puedan obtener su certiﬁcado en carreras o estudios
técnicos, y puedan cumplir con los requisitos para transferirse a otros
colegios o universidades.
Es importante que los estudiantes nuevos tengan habilidades para poder
tener éxito en el colegio y poder hacer una transición fácil al colegio.
Se recomienda que los estudiantes nuevos tomen los siguientes cursos
de consejería durante su primer semestre en Citrus College:

• Los estudiantes con 15 unidades o menos: los estudiantes nuevos
que no son exentos con 15 unidades de colegio o menos podrán
completar un SEP corto durante un Taller de SEP o en una cita
individual con un consejero.
• Los estudiantes con 16 unidades o más: Los estudiantes nuevos que
no son exentos tendrán que reunirse con un consejero durante una
reunión individual para crear su SEP.
Como vaya progresando el estudiante en sus clases, se le recomienda
reunirse con un consejero cada vez que sea necesario para actualizar su
SEP y poder alcanzar sus metas.
Los veteranos que planean recibir beneﬁcios de G.I. deben hacer una cita
con el Centro para Veteranos (http://www.citruscollege.edu/stdntsrv/
veterans/Pages/VeteransCenter.aspx) antes de ver a un consejero.
Seguimiento de Consejería
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Los servicios de seguimiento están diseñados para evaluar y monitorear
el progreso académico del estudiante. Se ofrecen servicios especiales
para los estudiantes que se encuentran en probatoria académica y para
los estudiantes que están indecisos sobre sus metas educativas. Los
consejeros también reﬁeren a programas y servicios apropiados, tanto en
el campus como fuera del campus.
Se requiere que los estudiantes en probatoria académica completen un
taller en línea (http://www.citruscollege.edu/stdntsrv/counsel/Pages/
NewStudentMandatoryOrientation.aspx) sobre probatoria mucho antes
de inscribirse en clases.
No se permitirá la inscripción hasta que el estudiante haya tomado el
taller.

