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SOLICITUD DE ADMISIÓN 
Guia Para Llenar la Solicitud de Admisión 

 
 

Todos los estudiantes deben de llenar una solicitud en la pagina de web 
http://studentweb.sdccd.edu, ó en la oficina de Admisiones.  Esta solicitud le permitirá 
asistir a San Diego City, Mesa y Miramar College, y a clases en el Educational Cultural 
Complex (ECC). 
 

• Se aceptan solicitudes de admisión durante todo el año.  Note es su folleto de clases 
las fechas importantes.   

• Las solicitudes de admisión se encuentran en la oficina de Admisiones. 
• No hay costo al entregar su solicitud de admisión. 

 
COMO LLENAR LA FORMA: 

• Escriba claramente con letra de molde. 
• Use un lápiz. 
• Llene los circulos completamente.  No conteste la pregunta si no entiende lo que 

significa.  Pida ayuda. 
• Conteste todas las preguntas. 
• Si Usted desea cambiar la respuesta, borre la respuesta completamente. 
• Si Usted usa un número de P.O. Box, necesita darnos otra dirección (legal address). 
• Si Usted asistió anteriormente a cualquier colegio ó escuela que pertenece a nuestro 

distrito (San Diego Community College District) con otro nombre ó apellido, favor de 
traer documentacion que contenga este cambio. 

• Ponga todos los nombres de las escuelas a las que Usted asistio anteriormente. 
• No se le olvide firmar su solicitud de asesor academico. 
• Cuando firma esta solicitud de admisión, Usted esta afirmando que la información 

que nos esta dando es correcta. 
 
 
INFORMACION IMPORTANTE 

• Su estado como residente permanente será determinado cuando Usted entregue su 
solicitud de admisión.  Tal vez se requiera documentación adicional para demostrar 
su estado como residente permanente aqui en este país. 

• Si Usted no esta seguro de su estado como residente permanente en este país, pida 
hablar con el empleado encargado de reviser Residencia ó pregunte por un folleto 
llamado “Guidelines for Determining California Residency for Tuition Purposes.” 

• Los estudiantes que no son residentes de California van a tener que pagar un costo 
más alto por sus clases (non resident tuition). 

• La información del costo de su inscripción se encuentra en el folleto de clases. 
• Si tiene un diploma ó certificado extranjero Usted necesita mandarlo traducir.  Pida 

la forma para solicitar dichos servicios en la oficina de consejeros. 
• Si se cambia de domicilio ó de correo electronico debe notificar cualquier cambio 

inmediatamente a la oficina de admisiones o entrar en linea a la pagina 
http://studentweb.sdccd.edu ó no recibirá a tiempo información de su inscripción y 
otra información importante de la escuela.  
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