Quiénes somos: SOAR Sonoma es Recursos Académicos Externos del Estudiante Sonoma. Fundada a principios de este
año, ayudamos a proporcionar información, orientación y asistencia financiera a los estudiantes de Sonoma Valley High
para tomar cursos universitarios mientras que están en la escuela secundaria. Consulte nuestra página de internet para
obtener más información: www.soarsonoma.com
Tomar cursos en la primavera de 2021:
 ¿Por qué? Tomar cursos universitarios mientras están en la escuela secundaria es un beneficio probado para los
estudiantes: ayuda a aumentar la confianza, aumenta el éxito en la escuela secundaria y la universidad, y reduce
el costo en la educación para la universidad o la carrera.
 ¿Qué? ¡Encuentra un curso (o dos)! Consulte https://classes.santarosa.edu/ Tenga en cuenta que los estudiantes
de SVHS pueden tomar cualquier curso que no tenga un requisito previo y que complemente los cursos de
SVHS. Hable con el consejero académico de SVHS o SOAR para entender cómo aprovechar nuestro programa y
reforzar su trayectoria académica. ¡Vea también a continuación los aspectos más destacados de los cursos!
 ¿Cuando? Plazos de inscripción importantes.
Tarea

Fechas

Encuentre uno o dos cursos

En cualquier momento a partir de ahora

Reunirse con el Consejero Académico

11/20 – 11/30 (¡LO ANTES POSIBLE!)

Complete y envíe la documentación de SVHS

11/20 – 11/30 (¡LO ANTES POSIBLE!)

Complete la documentación de SOAR

11/30 (o antes)

Inscripción abierta para estudiantes de
secundaria

12/11 7:30am! (*)

(*) La inscripción permanece abierta hasta que la clase se llene o hasta el inicio del curso. Pero no se demore.
¡Anunciando SOAR Más allá! Los estudiantes que toman uno o más cursos universitarios mientras que están en la
escuela secundaria, serán elegibles para solicitar una beca SOAR Beyond de $1,000. Estas becas se pueden aplicar a la
matrícula universitaria después de la escuela secundaria a cualquier universidad acreditada. Queremos que inviertan
tiempo en su futuro y nosotros invertiremos en usted también. Ver más detalles en nuestra página de internet.
Aspectos destacados de los cursos. Considere un curso para ayudarle en su trayectoria. Si tu trayectoria es ser un EMT,
hacer diseño de videojuegos, usar gráficos, o averiguar cuál es tu trayectoria, aquí tienes algunas IDEAS a considerar:
EMT

Diseño de juegos

EMC 100. Respondedor
de urgencias médicas.

CS 41. Diseño de
juegos.

Aprender habilidades
para resolver problemas
y seguir una carrera de
urgencia médica. Tenga
un gran comienzo en un
programa sólido.

Aprenda los
conceptos básicos
del diseño, la
industria y la
fabricación de
prototipos

Gráficos
GD 51. Introducción al
Diseño Gráfico o CS 70.11A
Adobe Photoshop 1
Hay muchas vías para utilizar
esto: carrera de diseño
gráfico, materiales de
marketing, páginas de
internet, presentaciones, etc.

Desconocido
COUN 6 Introducción al
Desarrollo Profesional.
¿No sabe lo que quiere
hacer? ¡Tome este
curso! Identifique sus intereses,
descubra las carreras que
coincidan con ellos y planifique su
futuro.

