
 

¿Qué es SOAR Sonoma? 

        SOAR Sonoma es Recursos Académicos Externos del Estudiante Sonoma; es un fondo y programa para ayudar a 
los estudiantes de Sonoma Valley High School (SVHS) a tomar cursos universitarios mientras están en la escuela 
secundaria. 

        SOAR es un recurso para que los estudiantes y los padres naveguen hacia el éxito. Es una organización 
independiente de. voluntarios, sin ámbito de lucro[1]  trabajando mano a mano con organizaciones locales que 
sirven a los adolescentes de Sonoma y SVHS. 

        Proporcionamos fondos para las tarifas de curso y solicitud y libros de texto para los estudiantes que toman cursos 
a través de la red de Colegios Comunitarios de California (incluyendo Santa Rosa Junior College (SRJC) por 
ejemplo)). Los estudiantes pueden tomar cualquier curso para el cual sean elegibles, incluyendo cursos de 
negocios, ciencias de la computación, idiomas, sociología, psicología, orden publico, emergencia medica y muchos 
más. 

¿Quién es elegible? 

        Estudiantes de Sonoma Valley High School (SVHS) en los grados 9 y superiores[2] .  

¿Por qué querría tomar cursos universitarios mientras estoy en la escuela secundaria? 

        Para seguir aprendiendo además de los cursos realizados en SVHS. 

        Explorar áreas para un posible enfoque universitario o profesional. 

        Para obtener un salto en los créditos universitarios, especialmente para los requisitos previos básicos. 

        Estar preparado e informado de la vida universitaria, las expectativas y los requisitos. 

        Para ganar confianza en su capacidad de hacer trabajo a nivel universitario y seguir con éxito un credencial 
postsecundaria. 

      ¡Porque puedes! ¡Porque eres inteligente! ¡Y quieres tener éxito! ¡Los estudios muestran que los estudiantes de 
secundaria que toman cursos universitarios durante la escuela secundaria tienen tasas de graduación más altas en 
ambas, la escuela secundaria y la universidad! 

¿Cómo funciona? 

1. Consulte los cursos y hable con su consejero académico de SVHS. Tal vez no haya pensado en las ciencias, y ahora 
tal vez la enfermería suena como una gran carrera; ¿qué cursos serían adecuados para ganar información? 

2. Complete la aplicación SOAR Sonoma. Nos comunicaremos para ayudarle. 
3. Vea los calendarios para saber cuando comienzan los cursos y cuándo deben entregarse los documentos: envíe su 

documentación de SVHS un mínimo de 15 días antes de la inscripción 
4. Regístrese en el curso a través de la pagina de internet de la universidad. Cuando haya terminado, recibirá una 

confirmación y una factura. Envía la factura a SOAR Sonoma y la pagaremos directamente. 

   Y hay más... SOAR Beyond (vea los requisitos en la pagina de internet) 

Para los estudiantes que toman al menos un curso con la ayuda de SOAR, le respaldamos para continuar su esfuerzo y 
estudios. SOAR Beyond es un programa de becas de $1,000 por estudiante para ser usado en los gastos de la 
universidad después de la escuela secundaria. 

¿Cómo puedo saber más? ¿Adónde voy desde aquí? 

Vaya a www.soarsonoma.com. Encontrara todos los detalles y formularios que necesita allí. Nuestras entradas de blog 
proporcionan aún más información para ayudarle. O envíenos un correo electrónico info@soarsonoma.com

 
[1] Referencia del IRS 501c3 85-1979923 
[2] Nuestra esperanza es que muchos estudiantes aprovechen el programa, por lo que es intencionalmente abierto y amplio; actualmente no hay GPA u otros requisitos. Reevaluaremos esta política después de 
2021/2022.  

 

http://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=es&csId=b61262c0-104d-49a8-b9a3-d0c89646081b&usId=85d1cf49-c938-4717-b140-9b3f6ecf2bc1&ac=true&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2020%2F11%2F7%2018%3A13#_ftn1
http://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=es&csId=b61262c0-104d-49a8-b9a3-d0c89646081b&usId=85d1cf49-c938-4717-b140-9b3f6ecf2bc1&ac=true&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2020%2F11%2F7%2018%3A13#_ftn2
http://www.soarsonoma.com/
mailto:info@soarsonoma.com
mailto:info@soarsonoma.com
http://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=es&csId=b61262c0-104d-49a8-b9a3-d0c89646081b&usId=85d1cf49-c938-4717-b140-9b3f6ecf2bc1&ac=true&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2020%2F11%2F7%2018%3A13#_ftnref1
http://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=es&csId=b61262c0-104d-49a8-b9a3-d0c89646081b&usId=85d1cf49-c938-4717-b140-9b3f6ecf2bc1&ac=true&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2020%2F11%2F7%2018%3A13#_ftnref2

