California College Guidance Initiative (CCGI) es una organización estatal sin fines de lucro, enfocada en la
equidad y encargada de dirigir, en el estado de California, una plataforma de planificación para el
colegio/universidad y las carreras profesionales: CaliforniaColleges.edu. Esta plataforma, basada en un sitio
en la red, ofrece una opción gratuita para estudiantes, familias, y educadores donde pueden encontrar una
plataforma unificada para facilitar y seguir la preparación de los estudiantes para el colegio o universidad o
una carrera, la inscripción y la transición.
Antes de asociarse con la CCGI, el Distrito Escolar Costero de San Luis ofreció el Programa Naviance a
sus consejeros, estudiantes, y familias que estaban planeando los próximos pasos para el colegio y una
carrera. Mientras que apreciamos muchos aspectos del Programa Naviance, la CCGI es una plataforma
unificada que creemos, junto a otros distritos escolares del condado, ofrecerá a nuestros estudiantes y sus
familias la manera más simplificada y efectiva de planificar para el colegio y carrera.
El Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis (SLCUSD) está asociado con CCGI. Esto le provee a su
estudiante herramientas y recursos valiosos para apoyar sus metas académicas y profesionales que puede
ser provisto solamente a través de las transcripciones de datos académicos, transmitidas a través
del Sistema de Información Estudiantil (SIS) de su distrito hasta el sitio web CaliforniaColleges.edu.,
de acuerdo con todas las leyes estatales y federales que protegen la privacidad del estudiante.
Aprovechando esta asociación, su estudiante puede:
 Usar regularmente las herramientas de elegibilidad para CSU y UC para medir el progreso hacia la
satisfacción de los requisitos “a-g”, incluyendo las clases que no satisfacen los requerimientos, y
poder comunicarse rápidamente con su consejero con las preguntas.
 Inscribirse en cualquier universidad del sistema CSU, y tener sus clases consideradas “preverificadas” y automáticamente transmitidas a CalState.edu/Apply, disminuyendo el tiempo de
inscripción un 50%, y también reduciendo la confusión y errores causados por la discrepancia entre
las listas locales de cursos en las transcripciones, y los cursos listados en el Curse Management
Portal (CMP)
 Iniciar la inscripción a colegios comunitarios de California a través de CCCApply.
 Iniciar la solicitud de ayuda financiera a través de FAFSA.
Los padres/guardianes también pueden crear cuentas, para conseguir acceso a “ver solamente” el progreso
de sus estudiantes.
Si usted prefiere que el distrito no comparta la información de su estudiante con CCGI, y no desea recibir
estos recursos y beneficios gratuitos para la preparación de colegio de su hijo(a), por favor complete la
siguiente sección de esta forma y regrésela al consejero/a de su hijo/a.
Yo, _____________________________ (escriba su nombre, o el nombre del estudiante si es mayor de
edad) he decidido optar por no compartir la información académica de _____________________________
(nombre del estudiante) entre el Distrito Escolar y proveedores de servicios contratados por el Distrito.

Firma

Fecha

Si tiene cualquier pregunta, por favor de contacte a
Diane M. Frost, Directora Ejecutiva, Servicios de Ayuda Estudiantil al
805.549.1220 o dfrost@slcusd.org

