
Student-Ready: Degree Completion 
for the Flexible Learner



Sobre el programa
Student-Ready

Student-Ready es una subvención titulo V de la Institución de 
Servicio a los Latinos/hispanos (HSI) financiada por el 
departamento de educación federal.



Visión
Student Ready es un enfoque holístico 

para crear programas, servicios y 
caminos para los estudiantes que se 

mueven entre el estatus de inscripción 
a tiempo completo y parcial, también 

conocido como estudiantes “flex.” 
Como HSI, hay un énfasis en la 

inclusión de estudiantes Latinos y 
estudiantes post-tradicionales *.

* Los estudiantes post-tradicionales son estudiantes que son padres, 
estudiantes que regresan al colegio después de un tiempo fuera  de los 
estudios, o estudiantes cuales son adultos que trabajan y asisten a la escuela 
a tiempo parcial. La inscripción a tiempo completo es de más de 12 unidades, 
la inscripción a tiempo parcial es menos de 12 unidades.



Avanzar el futuro de los estudiantes post-
tradicionales:

• Aumentar el porcentaje de estudiantes que 
están listos para la transferencia.

• Incrementar la inscripción y retención de 
estudiantes.

• Incrementar el éxito académico de 
estudiantes.

• Aumentar el número de profesores y tutores 
capacitados en equidad.

Metas del proyecto



Coordinadora
Adrienne 

Arguijo-Morgan, MA
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Vandana Gavaskar, PhD

Conozca a nuestro equipo

Asistente
Joshua Villanueva

Asistente
Simone Ebright

Director
Joshua Ramirez, PhD

“Soy el primero en mi familia 
en lograr un título avanzado y 
comprender el papel que 
mentores tuvo en mi vida para 
ayudarme alcanzar mis metas. 
Continuamente trato de hacer 
eso para alguien mas como 
profesor de psicología .”

“Como profesora 
de los programas 
de tutoría en SBCC, 
puedo ayudarlos 
con cursos y el 
éxito en el 
aprendizaje ".

"Siga 
presionando y 
busquen ayuda, 
incluso si creen 
que no la 
necesitan.”

Hablo español.

"Si necesitan ayuda con 
información sobre la 
transferencia, apoyo 
como estudiante de 
primera generación o la 
falta de vivienda, ayuda 
financiera o si quieren 
hablar sobre psicología, 
¡estoy aquí para 
ayudarles!"

"Valoro nuestra 
comunidad de SBCC y 
estoy
emocionado de ser parte 
de los esfuerzos para 
aumentar las 
oportunidades educativas 
para los estudiantes 
subrepresentados ".
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Servicios de apoyo
● Acceso a nuestra biblioteca de préstamo de libros para 

clases.
● Acceso a espacio en los cursos que necesitan.
● Apoyo de un equipo de tutores PEGS.
● Flexibilidad de un programa que no requiere inscripción a 

tiempo completo para recibir servicios o ayuda.



Su plan académico
simplificado

● Trabaja y toma clases a un paso 
adaptado a su horario

● Ofrecemos un camino a la transferencia 
a tiempo parcial y flexible

● Obtenga hasta tres títulos asociados al 
mismo tiempo en:
o Estudios chicana/o
o Psicología
o Español

¡Al mismo tiempo que completa los 
requisitos para la transferencia!



Semester 1:

ENG 110: Composition and Reading 
(4 units)

CHST 101 Mexican-American 
(Chicano) History In The U.S. 

(3 units)

PD 100: Career Planning & Decision 
Making (3 units)

Total units: 10

Obtenga hasta tres títulos 
asociados al mismo tiempo 

en:
Estudios chicana/o

Psicología*

¡Al mismo tiempo que 
completa los requisitos para 

la transferencia!

* También se puede agregar un título 
en español, reúnase con un consejero 

para explorar los pasos.

Semester 2:

MATH 117: Elementary Statistics OR 
PSY 150: Statistics for the Behavioral 
Sciences (4 units) OR SOC 125 Intro to 
Statistics in Sociology (4 units)

CHST 121: The Chicana & Other Latina 
Women (3 units)

CHST 103 Mexican-American Chicano 
Culture (3 units)

Total Units: 10

College for Working Adults 
El plan de educación



Semester 3:
COMM 121: Interpersonal Comm 

(3 units)

Psychology 100 (3 Units)

ENG 111: Critical Thinking & 
Composition through Literature 

(3 units)

Total units: 9

Semester 4:
GEOG 101: Physical Geography 
Online (3 Unit) GEOG 101: Lab (1 

Unit) OR ERTH 101: Intro 
Astronomy, ERTH 102: Lab (1 unit)

SOC 101 (3 units)

CHST 115: Intro to Mexican 
Literature (3 units) OR CHST 113: 

Intro to Chicano/Mexican 
American Literature (3 units)

Total Units: 10

College for Working Adults 
El plan de educación



Semester 5:

CHST 130 Intro to Mexican Art (3 units) 
OR CHST 131 Intro to Chicano Art (3 

units)

NATA 101 American Indian: Past & 
Present (3 units) OR BLST 101 The 

African American In U.S. History To 
World War II (3 units)

PSY 200 Research Methods (4 Units)

Total units: 10

Semester 6:

ANTH 101 (3 units) & ANTH 101 
Lab (1 unit) OR PSY 110 (3 units)

POL. SCI. 101 (3 Units)

LIB 101: Info-literacy (1 unit)

Total Units: 7

College for Working Adults 
El plan de educación



FAFSA

Trabajo estudio
Subvenciónes

Prestamos

Ayuda financiera para estudiantes a tiempo parcial

CA Dream Act

Vea Cal Grant, Chafee, 
y CCPG

Cal Grant/Chafee

Cal Grant A, B, C
Access Award

Chafee: foster care

CA College 
Promise Grant

Renuncia su costo de 
inscripción por unidad

Becas

SBCC ofrece becas a sus 
estudiantes actuales, 
transferidos y recién 

ingresados.

Reembolso del 
empleador

Algunos empleadores 
paguen los gastos 
educativos de sus 

empleados.

Debe estar inscrito en uno de los siguientes estatus para calificar para ayuda financiera:
3/4 tiempo: 9-11.9 unidades por semestre
1/2 tiempo: 6-8.9 unidades por semestre



Peer Educational Guidance & Support (PEGS)

¿Quiénes son los tutores de PEGS?
¿Se ofrecerán tutorías a mi horario?
¿Cómo pueden ayudarme los tutores con mi situación y contextos 
únicos?

Nuestro equipo de PEGS está formado para estudiantes como 
usted.

PEGS puede ayudar con:
• Tutoría
• Mentoria: Mucho de los PEGS son graduados de SBCC que se 

han trasferido y entienden el proceso de como ser un 
estudiante en el colegio.

• Estableciendo su horario y metas académicas como 
estudiante remoto

• Conectándo a los recursos del campus y la 
comunidad.



PEGS Team
Sitio para revisar nuestro lista de 

tutores y sus información de contacto. 

Nombre Área de experiencia Correo electrónico

Elizabeth Roboz Psicología, 
estadísticas, ingles

eroboz@pipeline.sbcc.edu

Brenda Ocampo Ortiz Estudios étnicos bocampo1@pipeline.sbcc.edu

Sydnie Pace Estudios étnicos space@pipeline.sbcc.edu

Shayna Mairo Estudios étnicos shmairo@pipeline.sbcc.edu

Layla Tondravi Estudios étnicos ltondravi@pipeline.sbcc.edu

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iePqCC7DXol7-FcOhT8XiJRQjL8LOVzR8uzdFCyIl-w/edit?usp=sharing


● Trabajan en clases y fuera de clases.
● Los tutores anteriormente tuvieron 

éxito en los cursos y ofrecen 
perspectivas útiles para los 
estudiantes.

● La tutoría se base en la cultura de 
aprendizaje y el trabajo en grupo.

● La tutoría brinda apoyo y conexión con 
otros estudiantes y espacios de 
aprendizaje.

● ¡Nada como aprender juntos!

Trabajo en equipo para el éxito: tutoría integrada en su 
plan de estudios



La equidad está al centro de nuestras prácticas 
educativas.

• Los profesores están capacitados en prácticas 
sostenibles y culturalmente receptivas.

• Los profesores utilizan la riqueza cultural para 
apoyar las necesidades de los estudiantes “flex.”

Los profesores participan en talleres de desarrollo 
profesional sobre:
• Como crear relevancia y riqueza cultural en sus 

clases
• Talleres contra el racismo y la equida

Desarrollo profesional de los profesores



Upcoming 
Events

¡Consulte nuestra página de eventos y redes 
sociales para fechas y accesos!

Noviembre 2020
Conoce y come con el equipo PEGS

Cafe, Conversacion y consejeria

Primavera 2021
Vaquero Access Days-Enrollment Services
Virtual Transfer: Working Adults Bachelor 

Degree Programs
Eventos de apoyo social y académico

Próximos Eventos

https://sbcc.edu/student-ready/student_ready_events.php


Próximos pasos

Pasos para la inscripción:
Nuevo al colegio

1. Aplica a SBCC

2. Aplica para ayuda financiera

3. Crea tu cuenta Pipeline

4. Completa orientación virtualmente

5. Revisa tus niveles designados de 

matemáticas e inglés

6. Reúnase con un consejero

7. Registrase para clases y page los 

costos despues de ayuda financiera

Pasos para la inscripción:
Regresando al colegio

Toma un recorrido virtual

1. Aplica a SBCC

2. Aplica para ayuda fianciera

3. Confirme tu cuenta Pipeline sea 

activo

4. Registrase para clases y page los 

costos despues de ayuda 

financiera
*Reunión con un consejero recomendado

Vaquero Access Days coming soon!

https://www.sbcc.edu/apply/firsttimetocollege.php
https://www.opencccapply.net/gateway/apply?cccMisCode=651
https://www.sbcc.edu/financialaid/how_to_apply.php
https://auth.sbcc.edu/_layouts/PG/login.aspx?ReturnUrl=/sso/default.aspx
https://sso.comevo.com/shibb/launch/sbcc-nso/179/-/pub
https://www.sbcc.edu/assessmentcenter/
https://www.sbcc.edu/counselingcenter/classplanning.php
https://www.sbcc.edu/classes/
https://www.sbcc.edu/fiscalservices/cashier/paymybill.php
https://www.sbcc.edu/financialaid/types_of_aid.php
https://www.sbcc.edu/apply/returningsbcc.php
https://www.sbcc.edu/apply/returningsbcc.php
https://www.sbcc.edu/apply/returningsbcc.php
https://sbcc.edu/virtual-tour/index.html#/
https://www.opencccapply.net/gateway/apply?cccMisCode=651
https://www.sbcc.edu/financialaid/how_to_apply.php
https://www.sbcc.edu/financialaid/how_to_apply.php
https://auth.sbcc.edu/_layouts/PG/login.aspx?ReturnUrl=/sso/default.aspx
https://www.sbcc.edu/classes/
https://www.sbcc.edu/fiscalservices/cashier/paymybill.php
https://www.sbcc.edu/financialaid/types_of_aid.php
https://www.sbcc.edu/counselingcenter/classplanning.php
https://www.sbcc.edu/enrollmentservices/vad/index.php


¡Gracias!

www.sbcc.edu/studentready

@SBCCStudentReady

Para preguntas, contactame al 
aarguijomorgan@pipeline.sbcc.edu para 

ser una cita.
Horario de servicios virtuales

Lunes-Viernes 8:00 am - 5:00 pm
Las horas de noche o sábado están 

disponibles solo con cita previa.

http://www.sbcc.edu/studentready
https://www.facebook.com/sbccstudentready
mailto:aarguijomorgan@pipeline.sbcc.edu

