GUIA DE RECURSOS
DEL ESTUDIANTE

Bienvenidos!
Ya sea que te hayas graduado
recientemente de la
preparatoria o bachillerato,
o que quieras continuar tu
educación después algún
tiempo en la fuerza laboral,
o que estés formando una
familia, estamos aquí para ti!
En este folleto encontrarás
algunos recursos disponibles
que te ayudarán a planear
tu carrera, obtener dinero
para la escuela y libros, y
a encontrar el apoyo en
nuestro plantel y nuestra
comunidad.

Obtén ayuda con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación de Carrera / Búsqueda de Empleo
Becas
Opciones de Pago de la Matrícula
Hacer Transiciones
Búsqueda de los Servicios de Apoyo al Estudiante
Libros de Texto
Cuidado de Niños / Guarderías
Localización de los Servicios de Apoyo Comunitario

Conéctate con Nosotros
edcc.edu/espanol

Acerca de la Guía de Recursos del Estudiante
Esta publicación fue desarrollada usando los fondos Perkins para presentarles
los Programas que ofrece el Edmonds Community College para asistir a los
estudiantes que estén esforzándose para obtener una Certificación o un Título
de Carrera Técnica. Los Programas están sujetos a cambios. Por eso visita
nuestra página de internet edcc.edu/support para una información actualizda.
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Planificación de la
Carrera y Tu Búsqueda
de Empleo
Centro de Acción para Carreras
(CAC)
Creamos conexiones entre los
empleadores y los estudiantes,
proporcionando oportunidades para el
reclutamiento, información de carreras,
búsqueda de empleo, educación de
prácticas profesionales, y acceso al
re-entrenamiento.
Edificio Mountlake Terrace 130
425.640.1256
edcc.edu/careeractioncenter
Aula de Cómputo para Recursos
El personal está disponible para
ayudarte en tu exploración de
trabajos. El laboratorio dispone de
computadoras para la búsqueda de
empleo y talleres tales como: Crítica
del Currículum, Técnicas de Entrevista,
Fortalezas Confiables, y LinkedIn.
Edificio Mountlake Terrace 138
Herramientas para la Búsqueda
de Empleo en Línea
Crea una cuenta y busca en internet
trabajos de tiempo completo
o medio tiempo, asi como las
prácticas profesionales (internships).
Algunas posiciones de trabajo son
exclusivamente para estudiantes y
graduados del Edmonds CC.
www.collegecentral.com/edcc
Prácticas Profesionales
(Internships)
Obtén la experiencia práctica y
desarrolla relaciones profesionales.
Adquiere experiencia laboral,
habilidades prácticas, y conocimientos
en tu campo de interés.
Chuck Loomis | 425.640.1066
edcc.edu/intern

Wilson Charles, Técnico Superior
en Artes Equipo Académico ‘AllWashington’
“Tengo la determinación de
estudiar una carrera como
Funcionario del Departamento de
Servicios Exteriores de Estados
Unidos.”
Consejería para las Carreras
Necesitas elegir una especialidad o
decidir cuál carrera estudiar? Deja que
el Centro de Consejería y Recursos
(CRC) te ayude a desarrollar un mejor
entendimiento de tí mismo, aprende
acerca de las carreras y las herramientas
de investigación académica, y también
aprende a desarrollar un método para
tomar decisiones informadas.
Edificio Mountlake Terrace 145
425.640.1358
edcc.edu/counseling
Clases para la Planificación
de Carreras – Elección de una
Especialidad o Carrera
La clase ‘Carrera, College, y Éxito
en la Vida’ (CCLS 105) permite a los
estudiantes explorar sus fortalezas,
motivaciones y valores en la vida
con el fin de elegir una especialidad
y/o carrera. Aprende a utilizar las
herramientas de investigación, tomar
decisiones informadas, y planea tu éxito!
Edmonds Community College

Se recomienda ver el horario de cada
Trimestre para saber cuando se ofrece
esta clase.
edcc.edu/ccls


Becas
Fundación de Becas del Edmonds
Community College
Becas Anuales – Si eres un estudiante
actual o futuro estudiante de Edmonds
CC, puedes calificar para becas
basadas en la necesidad financiera,
el éxito académico, y el programa de
estudio. Las becas están disponibles
para estudiantes de tiempo completo
o de medio tiempo. Completa sólo
una solicitud para múltiples becas.
Haz la solicitud por internet durante el
trimestre de invierno para el siguiente
año académico.

para que continúen su educación y
obtengan un certificado técnico o
título universitario. Las cantidades
otorgadas varían de $2,000 a $4,000.
Beca ‘Pasaporte para los Jóvenes
Prometedores Foster’ – Esta beca
incentiva a los jóvenes foster a
prepararse y tener éxito en el college.
Los jóvenes elegibles pueden recibir
becas y otras formas de ayuda
financiera que facilite el pago de la
matrícula y gastos de vivienda de
hasta cinco años de College.
Haz la Solicitud para una de estas
becas a través de la página de internet
de la Fundación Éxito en el College
(College Success Foundation):
www.collegesuccessfoundation.org/
wa/home
Edificio Clearview 122
425.640.1538
edcc.edu/fosterthedream

Beca ‘Completa el Sueño’ – No
permitas que una situación financiera
inesperada te impida completar su título
o certificado. Si recientemente has
experimentado una dificultad financiera
imprevista que te impida finalizar el
último trimestre de tus estudios, puedes
solicitar una concesión-única (one-time
award) para alcanzar tu meta.
La cantidad máxima concedida por
estudiante es el costo de la matrícula,
otros cargos del trimestre, y los libros.
Edificio Gateway Hall 310
425.640.1279
edcc.edu/foundation/scholarships
Becas para el Alumno en Foster
Care
Existen dos tipos de becas disponibles
para el Alumno en foster care.
Beca del Gobierno del Estado de
Washington para Jóvenes Foster
– Esta beca ayuda a los alumnos
que están o estuvieron en Foster
Care en el estado de Washington
Guia de Recursos del Estudiante

Vesal Mobasher, Técnico Superior
en Artes, en Biología
“Emigre a Estados Unidos hace tres
años y empecé de cero; valió la
pena porque estoy persiguiendo mi
sueño de convertirme en dentista.”
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La educación paga salarios más altos y te hace pasar menos
tiempo desempleado. Con un Certificado Técnico, una persona
gana $126 dolares más por semana que una persona con solo
su Diploma de Preparatoria o Bachillerato. El poder adquisitivo
aumenta otros $331 dolares semanales con un título universitario.
www.bls.gov/emp/ep_chart_001.htm
Recursos para Becas
Encuentra recursos para la búsqueda
de becas en el Centro de Consejería y
Recursos (CRC) en el edificio Mountlake
Terrace, en la Biblioteca o las oficinas
de Servicios de Inscripción en el edificio
Lynnwood.


Robby Hunt, Tecnología de
Ingeniería
“Estoy en el último año de mi
certificación y haciendo prácticas
profesionales en la compañía
Boeing.”

Pago de la Matrícula
BFET - Entrenamiento de Empleo
para quienes reciben Cupón de
Comida Básica
Si eres elegible para cupones de comida
básica emitidos por el gobierno federal,
BFET pudiera proporcionar ayuda
financiera para el pago de la matrícula,
los libros, y cuidado de niños. (Revise
también la sección de Cuidado de Niños
y Libros de Texto).
Edificio Gateway 106 | 6600 196th St.
SW, Lynnwood
425.640.1727 | edcc.edu/bfet
Ayuda Financiera
Cada persona debería tener la
oportunidad de alcanzar sus metas
educativas, independientemente
de las circunstancias financieras. La
ayuda financiera y las becas facilitan
los costos del college. Gánale a las
Fechas Límites! Ciertos fondos tienen
plazos con fecha límite; llena tu solicitud
de Ayuda Financiera con su debida
documentación a tiempo.
Los fondos financieros se otorgan a
los estudiantes elegibles en base (en
parte) a la fecha en que la Oficina de
Ayuda Financiera recibió todos los
documentos requeridos. La solicitud
debe estar completamente llena antes
de la fecha límite que se requiere para el
trimestre que se desea iniciar.
Verano (Summer) – Junio 1
Otoño (Fall) – Julio 15
Invierno (Winter) – Noviembre 15
Primavera (Spring) – Marzo 1
Edmonds Community College

Cuánto tiempo necesitas para estudiar?
Trata de estudiar dos horas por cada crédito cada semana.
Cuando programes tus clases y estés decidiendo cuántos créditos
tomar, asegúrate de establecer un plan de estudio con el tiempo
suficiente para todos tus créditos y para tus otras obligaciones.
Si no cumples con estos plazos y si tu
solicitud no ha sido aprobada antes
de empezar las clases, es posible que
tengas que pagar tu propia matrícula,
otros cargos y tus libros; quizá después
se te reembolse solo la cantidad por la
que fuiste elegible.
Edificio Lynnwood, primer piso |
425.640.1457
edcc.edu/finaid
Oportunidad de Fondos
Financieros
Esta concesión proporciona fondos para
la matrícula, libros, y servicios de apoyo
a los estudiantes de bajos ingresos que
están inscritos en programas del sector
salud, en la industria de la construcción,
en la educación infantil, en la tecnología
médica de oficina, en la tecnología de
la ingeniería, o cualquier programa de
I-BEST. Se proporciona financiación
para 45 créditos y $1,000 por año
para libros y materiales escolares.
Verifica si cumples con los requisitos de
elegibilidad para calificar.
Edificio Gateway | 6600 196th St. SW,
Lynnwood
425.640.1921 | edcc.edu/opportunity
Reducción de la Matrícula
Puedes ser elegible para la reducción
de la matrícula en Edmonds CC si
eres veterano de guerra, eres de la
tercera edad, o empleado del estado de
Washington. Para más información llama
al Servicio de Inscripción (Enrollment
Services).
Edificio Lynnwood, primer piso
425.640.1000
edcc.edu/tuition
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Plan de Pagos de la Matrícula
Regístrate para el plan de pago de
matrícula en tres plazos, descarga el
contrato en internet, llénalo y fírmalo.
Puedes mandarlo por correo, fax, o
entregarlo en persona en la Oficina de
Cajeros. La mayoría de los estudiantes
son elegibles para este plan de pago. Al
momento de registrarte para las clases,
tendrás que pagar una tercera parte
de los costos de la matrícula, más una
tarifa de $15. Revisa el contrato para
ver cuándo se vence el segundo y tercer
pago.
Oficina de Cajeros
Edificio Lynnwood, primer piso
425.640.1563 | edcc.edu/tuition
Re-entrenamiento para el
Trabajador
Este programa proporciona asistencia
con la matrícula y libros para una
capacitación laboral, eres elegible si:
enfrentas un despido inminente o has
sido despedido;
• estás recibiendo prestaciones por
desempleo;
• estás sin empleo y sin prestaciones de
desempleo porque se agotaron en los
últimos dos años;
• eres una ama de casa sin hogar fijo;
• trabajabas por tu cuenta, pero ahora
estás sin empleo;
• eres un veterano de guerra dado de
baja honorablemente en los últimos
dos años;
• eres un trabajador temporal; o
• eres un militar en servicio activo, pero
con una notificación de separación.
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Edificio Mountlake Terrace 130
425.640.1433 | Gina Certain
edcc.edu/retraining
workerretraining@edcc.edu
Programa “TrabajoPrimero”
(WorkFirst)
El programa de ayuda financiera
WorkFirst está diseñado para ayudar
a los padres de ingresos elegibles a
entrenarse para una carrera específica,
obtener mejores habilidades, y pasar
a puestos de trabajo con salarios más
altos. WorkFirst ofrece una variedad
de programas de capacitación. Si
eres elegible, puedes calificar para
asistir a clases del college y obtener
un certificado. WorkFirst paga por
la matrícula, libros y otros costos de
las clases. Para calificar, debes estar
recibiendo Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF).
Llama al 425.640.1686 para pedir una
cita.
Edificio Gateway
6600 196th St. SW, Lynnwood
425.640.1686 | edcc.edu/workfirst


Hacer Transiciones
Crear Acceso a las Carreras del
Sector Salud (CATCH)
Este programa proporciona todos los
gastos pagados a los adultos elegibles
de bajos ingresos del Condado de
Snohomish que desean estudiar una
carrera del Sector Salud en Edmonds
CC o Everett CC. CATCH utiliza clases
en línea e instrucción tradicional en
aulas, con formatos de ritmo rápido
y compactos, de manera que los
estudiantes puedan obtener certificados
en un poco más de seis meses. Puedes
certificarte en: Asistente de Enfermería,
Técnico en Flebotomía, Técnico de
EKG, Técnico de Monitor, Asistente
Restaurativo, e Intérprete Médico del
idioma Español. CATCH también crea

oportunidades para que los estudiantes
puedan reunir simultáneamente los prerequisitos y los requisitos del curso base
para obtener certificados adicionales.
Edificio Gateway 206 | 425.640.1361
edcc.edu/catch
I-BEST
Capacitación Integrada de Educación
Básica y Habilidades (I-BEST) - Este
programa promueve el desarrollo de
habilidades básicas del idioma Inglés,
matemáticas, y técnicas de estudio,
en conjunto con habilidades de
empleabilidad y capacitación laboral.
El programa I-BEST hace que los
estudiantes se integren rápidamente
a trabajos en alta demanda y mejor
pagados, a través de diferentes
certificaciones de nivel College. Los
estudiantes reciben ayuda adicional
en el aula con un equipo de maestros,
y con aprendizaje contextualizado.
Los administradores de casos de
I-BEST trabajan individualmente
con los estudiantes para asesorarlos
con el proceso de ayuda financiera,
planificación de la carrera, y sirven como
apoyo en la navegación de los recursos
del College. No se requiere ningún
diploma de preparatoria o bachillerato,
ni GED. Las certificaciones de I-BEST
incluyen: Contabilidad Básica; Asistente
Médico; Oficinista Médico; Estudios
de Apoyo para la Familia; también se
ofrecen clases de Humanidades con
créditos transferibles para empezar el
camino a la Universidad; al igual que
algunas certificaciones en Tecnología
de Ingeniería como: Técnico en
Computación y Electrónica, y Técnico en
Materiales de Ciencia. Llama para saber
si calificas.
Edificio Mukilteo 403 | 425.640.1628
edcc.edu/ibest
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Obtén Ayuda con tus Estudios a Cualquier Hora
Pide ayuda a un Bibliotecario Los Bibliotecarios del Edmonds CC y de todo
el país, responden a tus preguntas por medio de mensajes instantáneos por
internet. Este recurso está disponible a cualquier hora, incluyendo en días de
vacaciones. edcc.edu/library
Etutoring.org Obtén ayuda gratuita por internet 24/7 en la materia de Escritura.
Preparación para los Programas
del College
El departamento de ABE/ESL ofrece
clases de nivel superior de Inglés, que
preparan a los estudiantes para tomar
cursos del College. El plan de estudios se
enfoca en una preparación general para
el college, así como en una preparación
para que estudien clases específicas, que
los encaminen a ciertas industrias, como
el Sector Salud y Negocios. El costo de
la Matrícula es de $25. Los estudiantes
también pueden recibir servicios
personalizados de apoyo y navegación
del sistema, mientras se preparan para
hacer la transición a clases de nivel
college. Para recibir clases de ESL, debes
ser un adulto inmigrante, refugiado, o
ciudadano estadounidense que habla
Inglés como idioma no-nativo.
Stephanie Stratton | 425.640.1773
stephanie.stratton@edcc.edu
Transición a las Oportunidades del
College (para estudiantes adultos
de ESL, GED, y Bachillerato)
Si estás inscrito en clases de Educación
Básica para Adultos (ABE), ESL, GED,
o clases de preparatoria o bachillerato
para adultos (HS21+), puedes recibir
apoyo académico para iniciar con éxito
tus clases del college.
ABE/GED: Rebecca Kobernik
rebecca.kobernik@edcc.edu |
425.640.1997
ABE/ESL: Stephanie Stratton
stephanie.stratton@edcc.edu |
425.640.1773
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Centro de Bienvenida - WBC
(para estudiantes con títulos
o certificaciones foráneas del
Sector Salud)
Si eres médico, dentista, enfermera
u otro profesionista del Sector Salud
que estudió fuera de Estados Unidos,
te podemos ayudar con el proceso de
volver a entrar en tu profesión o de
encontrar una carrera alternativa en el
campo de la Medicina.
Edificio Gateway, segundo piso
425.640.1061
edcc.edu/welcomeback
Elizabeth Patterson
elizabeth.patterson@edcc.edu

Judy Schneider, Artes Culinarias
“Ex maestra de segundo grado,
estoy desarrollando mis habilidades
como repostera para abrir mi
propia pastelería en la ciudad de
Mukilteo.”
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Deberias de darte la oportunidad de lograr tus metas
académicas sin importar las circunstancias económicas
en las que te encuentres. Busca ayuda financiera,
oportunidades de fondos, becas, y otros recursos en el
Edmonds Community College.

Búsqueda de los
Servicios de Apoyo al
Estudiante
Para más información visita la página de
internet: edcc.edu/support.
Asesoría de Recursos
Aprovecha el conocimiento y los
recursos disponibles en nuestro Centro
de Asesoramiento (Advising Center).
Los asesores pueden ayudarte a que
conozcas los recursos disponibles
para la selección adecuada de
programas de estudio, planificación
de clases, y cómo prepararte para los
siguientes pasos después que salgas
del Edmonds CC. También puedes
utilizar las computadoras que están
disponibles ahí para buscar carreras o
programas educativos de tu interés. El
asesoramiento se brinda en diferentes
formas; busca más información en
nuestra página de internet.
Edificio Lynnwood, primer piso |
advising@edcc.edu
425.640.1458 | edcc.edu/advising

Perfil del Nuevo
Estudiante:
10% ha finalizado su título o un nivel
más alto
25% planea quedarse en nuestro
colegio el tiempo suficiente para
terminar un título
29% trabajan ya sea tiempo completo o
medio tiempo
23% tienen hijos u otros dependientes
a su cargo
Fuente: datos del año académico 2015-16

Tarjeta de Transporte (Bus Pass/
ORCA Card)
Añade los beneficios de transporte
ORCA a tu EdPass (tarjeta de
identificación del college). Su precio es
de $36 dolares en total ($10 por hacer
la tarjeta y $26 por el servicio trimestral
del autobús).
Edificio Lynnwood 214 | 425.640.1143
edcc.edu/edpass
Centro de Servicio-Aprendizaje
(Center for Service-Learning)
Involúcrate en la escuela y en tu
comunidad trabajando en proyectos
patrocinados por colaboradores
comunitarios locales. Haz la diferencia,
conoce gente nueva, y elabora tu
currículum mientras obtienes créditos
para tu clase (consulta con tu instructor).
Verifica en internet continuamente, pues
se agregan nuevos proyectos durante el
trimestre.
425.640.1882
edcc.edu/servicelearning
Centro Estudiantil de
Participación y Liderazgo (CSEL)
Este centro ofrece muchas
oportunidades de liderazgo para que
el estudiante participe en actividades
del plantel, incluyendo programas de
aprendizaje y servicio, ser parte de la
mesa directiva del gobierno estudiantil,
y pertenecer a clubes de diversas
categorías. Aquí encontrarás espacios
para estudiar, socializar y relajarte en la
sala de juegos.
Centro Estudiantil ‘Triton’ (Triton
Student Center), Edificio Brier,
segundo piso
425.640.1581 | edcc.edu/csel
Edmonds Community College

Recursos en Computación
(Computer Resources)
El College cuenta con 30 laboratorios
de computación disponibles para su
uso. Visita nuestra página de internet
para saber donde se encuentran y sus
horarios.
Servicios Académicos de Computación
(ACS) | acs@edcc.edu
425.640.1702 | edcc.edu/acs
Centro de Consejería y Recursos
(CRC)
Ofrecemos servicios gratuitos,
confidenciales, y profesionales de
Consejería. Proporcionamos recursos
y referencias para impulsar el éxito
académico, al igual que la salud y el
bienestar de nuestros estudiantes y
nuestra comunidad del plantel. ¿Estas
enfrentando dificultades personales
que pueden afectar tu éxito como
estudiante? Nuestros consejeros
están capacitados para darte apoyo
profesional, siendo sensibles y
respetando los antecedentes y
experiencia personal de cada estudiante.
El personal puede ayudarte a conectarte
con los recursos que necesitas.
Edificio Mountlake Terrace 145
425.640.1358
edcc.edu/counseling
Centro de Salud y Bienestar
(Wellness Center)
El Centro de Salud y Bienestar es un
espacio seguro para los estudiantes y
nuestra comunidad del plantel. Aquí
puedes relajarte, informarte acerca
de temas relacionados con la salud y
el bienestar, tener acceso a material
impreso, recibir referencias a recursos,
y buscar oportunidades para aprender
temas de salud. Visitanos y disfruta de
una taza de té!
Edificio Lynnwood 236 | 425.640.1756
edcc.edu/wellness

Guia de Recursos del Estudiante

Alrededor de 300 veteranos de
guerra asisten cada trimestre a
Edmonds Community College.
Centro de Diversidad Estudiantil
(DSC)
Conéctate con una comunidad colegial
que apoya la diversidad étnica. Edmonds
CC brinda apoyo a los estudiantes
que no tienen un hogar, a mujeres, a
homosexuales, o con diversidad de
género. La tutoría entre tus mismos
compañeros, te ayudará a entender la
vida colegial. En este centro también
puedes tener acceso a libros de texto y
calculadoras (prestados por trimestre),
puedes utilizar las computadoras
portátiles (durante cuatro horas), o
utilizar la sala de computación con
acceso a Internet.
Edificio Brier 240 | dsc@edcc.edu
425.640.1067edcc.edu/dsc
Fondos para Emergencias
(Emergency Funds)
¿Estás experimentando una emergencia
financiera? Si es así, existen fondos
que pudieran estar disponibles para
ayudarte con necesidades críticas
inesperadas, tales como una reparación
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de tu carro, facturas de servicios
públicos, renta, facturas médicas, o
deudas de préstamos financieros a
corto plazo por los libros y otros gastos
escolares. Para obtener más información
o para solicitar esta ayuda financiera,
póngase en contacto con: Servicios para
Estudiantes con Discapacidades (SSD)
o con la VicePresidencia de Servicios al
Estudiante.
Fomenta el Sueño (Foster the
Dream)
Este programa promueve el éxito
educativo de los jóvenes foster
que estudiaron y que aún estudian
aquí. Si tu has estado en el sistema
de foster care, obtendrás el apoyo
académico, financiero, y personal;
obtendrás también asistencia para
terminar con éxito el college, ayuda
financiera, y formularios para becas;
te ayudaremos a construir una red de
apoyo y colaboración dentro del plantel;
y oportunidades de interacción para
crear tus propias redes profesionales y
personales. (Revisa también la sección
de becas)
Edificio Clearview 122 | 425.640.1538
edcc.edu/fosterthedream

La Educación Paga

Ingresos Semanales según el Nivel de
Educación
• $1,137 con un título (de cuatro años
de estudios)
• $798 con una certificación (de dos
años de estudios)
• $678 con un diploma de preparatoria
o bachillerato o GED
• $493 sin diploma de preparatoria o
bachillerato o sin GED

Vivienda y Vida del Residente
(Housing and Residence Life)
Si eres un estudiante soltero en busca
de la experiencia de residir dentro del
plantel, o tienes una familia que busca
un apartamento cerca del college, o eres
un estudiante extranjero en busca de
una familia local que brinde alojamiento,
tenemos varias opciones de vivienda
para todo tipo de estudiantes.
Edificio ‘Rainier Place’
housing@edcc.edu | 425.640.1080
edcc.edu/housing
Centro de Apoyo para el
Aprendizaje: Tutorías (LSC)
Obtén ayuda con tus clases o tareas.
Visita el centro de tutoría gratuita
en escritura, matemáticas, y muchas
otras materias - desde contabilidad
hasta zoología. No es necesario hacer
cita, compañeros asistentes y tutores
están disponibles para atenderte
gratuitamente sin cita previa.
Edificio Mukilteo 113 | 425.640.1750
edcc.edu/lsc
Biblioteca y Espacios de
Aprendizaje (Library and Learning
Commons
La biblioteca del College puede ayudarte
a alcanzar tus metas educativas. El
personal de la biblioteca está preparado
para proporcionarte los servicios y
recursos que necesitas para tener éxito.
En el mostrador de referencias, los
estudiantes reciben asistencia para
encontrar la información y saber
cómo funciona la biblioteca con su
amplia gama de recursos impresos
y electrónicos. Los bibliotecarios de
este mostrador, ofrecen talleres sobre
habilidades de investigación básicas y
específicas.

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales
de Estados Unidos, Promedio Semanal de
Ingresos en el 2015
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La biblioteca y los espacios de
aprendizaje ofrecen:
• asistencia las 24 horas del día a través
de nuestra página de internet con el
enlace “Ask a Librarian”;
• recursos de cursos reservados para
clases individuales;
• 150 computadoras (PCs y Macs) con
sistemas operativos como Microsoft
Office, y mecanismos de conexión
inalámbrica wi-fi;
• zonas pequeñas de descanso,
cubículos de estudio individuales,
y mesas de estudio amplias y bien
iluminadas;
• zonas silenciosas de estudio y un
laboratorio de computación aislado y
silencioso;
• cubículos equipados con audio y
reproductores de vídeo;
• un laboratorio de vídeo, ubicado en el
edificio Lynnwood, aula 415-B;
• salones para estudiar en grupo;
• área de computación para grupos;
• un salón de clases equipado con
computadoras; y
• escáneres y fotocopiadoras en blanco
y negro.
Edificio Lynnwood, tercer y cuarto piso
Circulación: 425.640.1529
Referencias: 425.640.1472
edcc.edu/library
Programas de Apoyo para
Matemáticas y Ciencias
Logros Matemáticos, Científicos,
y de Ingeniería (MESA) — Este
programa proporciona apoyo
académico a minorías étnicas con
poca representación y a mujeres
que buscan títulos universitarios
relacionados con la ciencia,
tecnología, ingeniería, y matemáticas.
Ofrece asistencia académica y
asesoría para la transferencia de
créditos a una universidad, desarrollo
profesional, oportunidades de
aprendizaje y servicio, y cuenta con
Guia de Recursos del Estudiante

un centro estudiantil comprometido
con sus estudiantes.
Edificio Mukilteo 206 |
425.640.1556
edcc.edu/mesa
Relaciones en la Educación de las
Ciencias (RISE) — Los estudiantes
inscritos en clases relacionadas
con las ciencias, la tecnología, la
ingeniería, o las matemáticas pueden
hacer una solicitud para ingresar a
este grupo especial de alumnos que
reciben servicios adicionales de apoyo
académico, tutoría, y oportunidades
de participar en proyectos de
investigación y de aprendizaje antes
de graduarse.
425.640.1184 | edcc.edu/rise

Chester Curtis, Técnico en Manejo
de Energía, Ganador del Premio
Transformando Vidas
“Ex ingeniero de combate del
ejército de Estados Unidos,
Edmonds CC no sólo me dió la
estabilidad y el apoyo, si no que
me dió una plataforma para poder
servir, dirigir, y hacer un impacto.”
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El Centro para Familias ofrece muchos servicios para apoyar a las familias.
Servicios para Estudiantes con
Discapacidades (SSD)
Este servicio ofrece ayuda a los
estudiantes con cualquier tipo de
discapacidad, como aquellos que
son sordos, ciegos o con deficiencias
visuales, como los que tienen problemas
de movilidad o de lenguaje, problemas
de aprendizaje, quienes tienen
una condición crónica de salud, o
problemas neurológicos, psicológicos
o emocionales. También se les apoya
trabajando con agencias externas y
otros programas para asegurar que
tengan éxito en el college.
Edificio Mountlake Terrace 159 |
425.640.1320
edcc.edu/ssd
Apoyo Tecnológico al Estudiante
El equipo ‘START’ (Recursos y Asesoría
Tecnológica del Estudiante) ayuda y
asesora al estudiante con preguntas
o problemas técnicos, tales como
Canvas (sistema de comunicación entre
el alumno y maestro), Edmail (correo
electrónico de EdCC), y Aplicaciones
de Google. No se necesita cita previa,
puedes llegar a la oficina para ayuda
inmediata.

Edificio Lynnwood 305 |
start@edmail.edcc.edu | 425.640.1101
edcc.edu/online/start
Servicios de Apoyo ‘TRiO’
El programa TRiO proporciona servicios
valiosos que apoyan el éxito y el
avance hacia la graduación de aquellos
estudiantes que son de bajos ingresos,
o estudiantes ‘primera generación’
(que son los primeros en su familia en
estudiar en un college) y también ayuda
a los estudiantes con discapacidades.
Obtén la motivación que necesitas para
lograr tus metas con nuestro apoyo
comprensivo e individual.
Edificio Mountlake Terrace 120 |
425.640.1753
edcc.edu/trio
Centro de Recursos para
Veteranos
Bienvenidos, veteranos, a Edmonds
CC! Sabemos que la reintegración
y la adaptación de la vida militar a
la civil, así como regresar a estudiar,
puede ser un desafío. Estamos aquí
para apoyarte durante este tiempo
de transición. Contamos con muchos
recursos - incluyendo beneficios
educativos y consejería personal - que
están disponibles para ti y tu familia
Edmonds Community College

Conoce tus recursos! Mientras te ubicas dentro del
plantel, conoce todos los recursos que pueden ayudarte
a alcanzar tu mayor potencial. Aprovechalos. Haz
preguntas. Estás en el lugar correcto. ¡Estamos aquí por y
para tí! edcc.edu/support
mientras trabajas para alcanzar tus
metas académicas, profesionales y
personales. Ven a explorar los recursos
que ofrecemos y conéctate con otros
veteranos.
Edificio Lynnwood 215 | 425.640.1175
edcc.edu/veterans

Libros de Texto
Muchos de los recursos antes
mencionados también te ayudan a pagar,
a prestarte, o a comprar libros de texto.
Estos recursos incluyen:
• BFET – la financiación de los libros
está disponible si el estudiante BFET
no es elegible para el ‘Pell’ y/o ‘State
Need Grant’ (Fondos Financieros
Estatales para gente necesitada).
• Beca ‘Completa el Sueño’ – una
porción de esta beca está destinada
para pagar libros.
• Centro de Diversidad Estudiantil –
ciertos libros y materiales de referencia
se pueden pedir prestados por el
tiempo que dura un trimestre.
• Oportunidad de Fondos Financieros
– paga hasta $1,000 por año en libros
de texto.
• TrabajoPrimero (WorkFirst) – una
porción de los beneficios de WorkFirst
está destinada para pagar libros.
La biblioteca del college también tiene
libros de texto a disposición de los
estudiantes. Visita nuestra página de
internet edcc.edu/library para verificar
la disponibilidad de los libros. Aunque
no te pueden prestar algunos libros
de texto, puedes usarlos el tiempo
que estés en la biblioteca. Para más
información, visita la biblioteca en
Guia de Recursos del Estudiante

David Prisbrey, Agricultura
Sostenible
“Estoy en el programa SAGE
porque me gustaría ser parte de un
sistema alimentario sostenible para
las futuras generaciones.”
el tercer piso del Edificio Lynnwood,
o llama al 425.640.1472 ó al
425.640.1529.
La Tienda del College
Elige rentar libros y ahorrarás dinero.
La Tienda del College cuenta con los
libros de texto requeridos y ofrece
precios competitivos, existe una
lista enorme para rentar, y opciones
digitales. Algunos libros de renta pueden
ahorrarte hasta un 70 por ciento
de descuento de un libro nuevo. Se
necesita una tarjeta de crédito válida
para efectuar la renta.
Edificio Brier, primer piso
425.640.1672
www.edcc.bncollege.com
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Cuidado de Niños
Centro para Familias
Ofrecemos servicio de guardería en
el plantel del college para niños entre
las edades de tres meses a cinco años,
el cual está disponible en el Centro
para Familias. El centro ofrece cuidado
de niños de alta calidad que permite
alcanzar las metas educativas y crear
colaboraciones que fortalecen los
roles de los padres en la educación y
desarrollo de sus hijos. Existen fondos
financieros para el cuidado de niños,
disponibles para padres que califiquen a
través de los programas ya mencionados
en esta guía. El Centro para Familias
del Edmonds CC ‘Childcare’ y ‘Head
Start’ son programas acreditados por la
Asociación Nacional para la Educación
de Niños Menores.
Centro para Familias |
childcare@edcc.edu | 425.640.1247
edcc.edu/childcare

Fondos para el Cuidado de Niños
que reciben Cupón de Comida
Básica (BFET)
Si recibes cupones de comida básica
emitidos por el gobierno federal, el pago
para una guardería autorizada puede
estar disponible para ti. El programa
BFET trabaja con el Departamento de
Servicios Sociales y de Salud del Estado
de Washington (DSHS) para certificar el
cuidado de niños. No tienes que estar
trabajando para calificar. El cuidado
de niños (a través de un proveedor
de cuidado infantil con licencia del
DSHS) es pagado mientras que los
estudiantes BFET asisten a clases de
tiempo completo o medio tiempo.
(Revise también la sección de Pago de la
Matrícula y Libros de Texto).
Edificio Gateway 106 | 425.640.1727
edcc.edu/bfet

Edmonds Community College

Localizando Servicios Comunitarios de Apoyo
Hay varias maneras de tener acceso a información útil y recursos
comunitarios que proporcionan apoyo en muchas áreas diferentes:
Centro de Consejería y Recursos
El Centro de Consejería y Recursos sirve como centro de información de
recursos comunitarios dentro del plantel. No estás seguro a dónde acudir?
Visítanos aquí y déjanos ayudarte.
Edificio Mountlake Terrace 145 | 425.640.1358 | edcc.edu/counseling
2-1-1
Es una línea de información gratuita, atendida por operadores que te pueden
conectar a una amplia gama de servicios comunitarios, incluyendo recursos
para la salud y el bienestar, asistencia con la renta o hipoteca, asistencia de
alimentos, asistencia legal, asistencia de albergues, y con grupos de apoyo
Marca desde cualquier teléfono, ya sea fijo o desde la mayoría de los
teléfonos celulares. Si no hay conexión con la línea a través de un teléfono
celular, puedes marcar al 1.800.223.8145 if you can’t reach the line via a cell
phone.
211@voaww.org | www.211search.org
Ayuda para Tiempos Difíciles: Una Guía de Supervivencia para el
Desempleo
Un recurso por internet para aquellos que enfrentan el desempleo.
www.helpforhardtimes.org

Guia de Recursos del Estudiante
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Encuentra los Recursos dentro del Plantel y
Familiarizate con los Términos en Inglés
1. Edificio Lynnwood (LYN) 8. Edificio Meadowdale
(MDL)
Enrollment Services
Construction Management
Advising
Lab
Cashier’s Office
Engineering Lab
Student Financial Services
Visual Arts Studios
Library/Art Gallery
Classrooms
Computer Labs
Running Start Office
9. Edificio Mountlake
START (Student
Terrace (MLT)
Technology Advice and
Career Action Center
Resource Team)
Counseling and Resource
Veterans Resource Center
Center
Wellness Center
Science Labs
Services for Students with
2. Edificio Alderwood (ALD)
Disabilities
Computer Labs
Testing Center
3. Edificio Snohomish (SNH)
TRiO Student Support
Engineering Technology
Services
Lab
Triton Espresso
International Student
Print and Mail Center
Services
Classrooms
Administrative Offices
10. Edificio Brier (BRI)
Computer Labs
Bookstore
Classrooms
Triton Student Center
4. Edificio Mukilteo (MUK)
Center for Student
ESL Classes (English as a
Engagement &
Second Language)
Leadership
ABE, GED®, Adult High
Diversity Student Center
School, EdCAP, Bridge
The Brier Grill
Learning Support Center
College Café
(tutoring)
Science Labs
Math Center
Classrooms
MESA Center

17. Campo de Juego Triton
(PLY)
18. Edificio Firdale (FIR)
Horticulture Office
Classrooms
19. Casa de Horticultura
Greenhouse (HGH)
20. Edificio Cedar (CDR)
Central Receiving
Grounds
21. Edificio Olympic (OLY)
Facilities Office
22. Edificio Clearview (CLA)
Business Office
Human Resources
Community Education
(uLearn, ArtsNow,
Creative Retirement
Institute)
23. Edificio Maltby (MAB)
Administrative Offices
Classrooms

24. Edificio Gateway (GWY)
Administrative Offices
CATCH (Creating Access
to Careers in Health
Care)
Center for Learning
Connections
College Foundation
Welcome Back Center
Black Box Theatre
11. Edificio Relocatable (RLH)
Workfirst/BFET
Classrooms
Construction Industry
Classrooms
Triton II Espresso
Training Lab
25. Edificio Monroe (MON)
5. Centro para Familias (CFF) 12. Edificio Snoqualmie (SQL)
Engineering Technology
Childcare
Central Washington
Lab
University
Cooperative Preschool
Classrooms
Classrooms
Head Start Classroom
26. Sophie Court
Parent Education Classes 13. Edificio Pilchuck (PLC)
Student Apartments
6. Edificio Woodway (WWY) 14. Edificio Glacier (GLR)
27. Indoor Hitting Facility
Allied Health Lab
(IHF)
15.
Edificio
Rainier
Place
Classrooms
Student
Housing
Campus Security
Housing Office
7. Edificio Mill Creek (MIC)
16.
Edificio
Seaview (SEA)
Digital Music Labs
Gymnasium
Recording Studio
Classrooms
Classrooms
Edmonds Community College

Campus Map • edcc.edu/campus
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Bienvenidos!

Los Nuevos Estudiantes
Comienzan Aquí
(Ediﬁcio Lynnwood,
ventanilla de
información)
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Lugares para Comer
College Café (BRI 105)
Triton Espresso (MLT lobby)
Triton II Espresso (MUK lobby)
The Brier Grill (BRI, primer piso)

Guia de Recursos del Estudiante

204th Street SW

Teléfono de Seguridad
Estacionamiento para personas
Discapacitadas
Centro de Transporte
Comunitario
Areas designadas para fumar
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Edmonds Community College
20000 68th Ave. W
Lynnwood, WA 98036
edcc.edu | 425.640.1248
Edmonds Community College no discrimina a ninguna persona en base a su raza;
color; religión; origen o nacionalidad; sexo; discapacidades; orientación sexual;
edad; ciudadanía, estado civil, estado militar; o información genética para entrar a
sus programas y actividades. El lenguaje de la no-discriminación está disponible en
varios idiomas en edcc.edu/nondiscrimination 16-17-020

