
El distrito de formación superior San Jacinto College District está comprometido para proporcionar oportunidades de igualdad para todos los estudiantes, empleados, y sus 
solicitantes sin importar su raza, casta, color, origen nacional, estado de ciudadanía, edad, discapacidad, estado de maternidad, religión, género, orientación sexual, expresión 
o identidad de género, información genética, estado civil o veterano del servicio militar en concordancia con las leyes federales y estatales que apliquen. La siguiente 
funcionaria de la institución ha sido designada para administrar cuestiones con respecto a las pólizas de prevención de discriminación: La vicepresidenta de Recursos 
Humanos, 4620 Fairmont Pkwy., Pasadena, TX 77504; 281-991-2659; Sandra.Ramirez@sjcd.edu.
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OBTÉN TU ADMISIÓN
• SOLICITA: Crea una cuenta en www.sanjac.edu 

y sigue el hipervínculo para solicitar en Apply Texas.

• OBTÉN TUS VACUNAS: Se requiere la 
vacuna contra la meningitis o un refuerzo para 
todo estudiante menor de 22 años de edad.  
Visita www.sanjac.edu/meningitis para  
más información. 

• BOLETAS: Envía tus boletas oficiales 
de la preparatoria/otros institutos de 
formación superior/universidades.

• EXAMEN DE UBICACIÓN:
 Visita www.sanjac.edu/testing para ver una lista 

de excepciones e infórmate sobre los exámenes 
que posiblemente se te requerirán tomar.

MATRICÚLATE
• ASESÓRATE: Habla con un consejero sobre 

programas, cursos y carreras.

• SOS Y ORIENTACIÓN: Visita www.sanjac.
edu/soslogin para obtener tu cuenta de 
estudiante e inscríbete para una orientación. 

• MATRICÚLATE: Inscríbete en las clases en tu 
cuenta de SOS.

• PAGA POR TUS CLASES: Se puede pagar 
la matrícula y cargos en línea o en persona en 
cualquiera de las oficinas de negocios en nuestros 
campus. Los planes de pagos “Installment payment 
plans” (IPP) también están disponibles en SOS 
bajo el hipervínculo del sector estudiantil “Student 
Account Suite” o en la oficina de negocios de 
cualquier campus. 

OBTÉN AYUDA FINANCIERA
• HAZ UNA SOLICITUD DE AYUDA 

FINANCEIRA: Completa la solicitud FAFSA  
en www.fafsa.ed.gov. Nuestro código FAFSA  
es 003609.

• SOLICITA A BECAS:  
Visita sjcd.academicworks.com para  
buscar becas.

PREPÁRATE
• LIBROS: Pasa por la librería para comprar o 

rentar tus libros de texto.

• CREDENCIAL ESTUDIANTIL*: Las 
credenciales estudiantiles pueden obtenerse 
en cualquier oficina de admisiones “Admissions 
office” de cualquier plantel. 

• CORREO ELECTRÓNICO*: Favor de visitar el 
sitio web www.sanjac.edu/email para configurar 
tu cuenta de correo electrónico.

• PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO: Los 
permisos de estacionamiento están disponibles 
en cualquiera de las oficinas de negocios “business 
office” de cualquier plantel con una credencial de 
San Jac y el número de identificación (G#).

*Disponible 24 horas después de saldar el pago de matrícula.

OBTÉN AYUDA
• LOS ESTUDIANTES VETERANOS: Favor de 

visitar su centro de veteranos de cualquier plantel 
o el sitio web www.sanjac.edu/veterans para 
informarse más sobre los servicios para veteranos. 

• ESTUDIANTES INTERNACIONALES:  
Favor de visitar el plantel South Campus para 
hablar con un consejero para estudiantes 
internacionales o visitar el sitio web  
www.sanjac.edu/international-students.

• SERVICIOS DE ACCESO: Favor de visitar la 
oficina de planificación educativa, consejería 
y compleción o el sitio web www.sanjac.edu/
accessibility para informarse más sobre los 
recursos a su disposición.

• SERVICIOS DE CARERAS: Favor de visitar la 
oficina de servicios de carreras “career services office” 
de su plantel o el sitio web www.sanjac.edu/ 
career-center para informarse más sobre los 
recursos a su disposición.

281-998-6150 www.sanjac.eduPa
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