Guía de servicios para estudiantes de otoño de 2020

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que utilicen el Centro de
bienvenida virtual a través del zoom utilizando el ID de reunión 4088484800 o
llamando al centro con (669) 900-6833 e ingresando el ID de reunión 4088484800.
Encuéntrenos en la web www.gavilan.edu/student/welcome_center

Admisiones y registros
Correo electrónico a admissions@gavilan.edu
• Solicitud (408) 713-0852
• Los grados (831) 244-0271
• Graduación (408) 713-0964
• Cuentas de estudiantes (408) 809-1948
• Transcripciones / Verificaciones (408) 659-6321
Ayuda financier
Correo electrónico a finaid@gavilan.edu
La solicitud de ayuda financiera gratuita está
disponible en línea en www.fafsa.ed.gov.
Llame a Marisol Guerrero-Berumen al (408) 780-4754 o
Elizabeth San Ramon al (408) 825-4305.
Consejeria www.gavilan.edu/counseling
Para programar una cita para asistencia
con el registro, consejería académica,
profesional y personal, llame a:
Esther Castaneda al (408) 840-3024
Michelle Jones al (408) 782-4657 o
Grace Cardinalli (831) 245-3519
Centro de educación sobre accesibilidad (AEC)
Email at aec@gavilan.edu
Para programar una cita u obtener más
información sobre los servicios de AEC,
llame a Angie Macedo al (669) 253-6261.
Sin crédito www.gavilan.edu/cont-ed
Clases gratuitas de ESL, ciudadanía y GED
Comuníquese con Ana Rocha al (408) 465-9520
Veteranos www.gavilan.edu/student/veterans
Póngase en contacto con Molly Howe en
mhowe@gavilan.edu o
Dewitt Stuckey en dstuckey@gavilan.edu para una cita o
más información relacionada con los servicios para
veteranos.

EOPS www.gavilan.edu/eops
Correo electrónico a eops@gavilan.edu
Programa de servicios de apoyo estudiantil financiado
por el estado de California para estudiantes que
enfrentan desafíos sociales, económicos y educativos.
Servicos: asesoramiento, asistencia con libros de texto y
tecnología, subvenciones y más.
CalWORKs www.gavilan.edu/calworks
Correo electrónico a Olga Olvera oolvera@gavilan.edu
Programa para padres que son estudiantes y reciben
asistencia monetaria de su condado de residencia.
Servicios: consejería, asistencia con libros de texto,
cuidado de niños, transporte, subvenciones y más.
Fresh Success www.gavilan.edu/freshsuccess
Correo electrónico a Olga Olvera oolvera@gavilan.edu
Programa para estudiantes que reciben o son elegibles
para recibir beneficios de CalFresh (SNAP), que viven en
el condado de San Benito o Santa Clara, inscritos en un
programa de educación vocacional, GED o ESL.
Servicios: Consejería, libros de texto, alquiler,
tecnología, asistencia de PG&E y más.
TRiO www.gavilan.edu/student/trio
Correo electrónico trio@gavilan.edu
Diseñado para empoderar a los estudiantes de Gavilan
College de primera generación, de bajos ingresos y
discapacitados mientras se preparan para obtener un
título de dos años y / o transferirse a una universidad de
cuatro años.
Servicios: asesoramiento, asistencia con libros de texto,
subvenciones y más.
MESA http://www.gavilan.edu/student/mesa/
Correo electrónico mesa@gavilan.edu
Diseñado para empoderar a los estudiantes STEM de
Gavilan College de primera generación y de bajos
ingresos mientras se preparan para obtener un título de
dos años y transferirse a una universidad de cuatro años
con un título de STEM basado en cálculo.
Servicios: consejería, asistencia con libros de texto y
más.

Gavilan College se esfuerza por satisfacer las necesidades de cada estudiante. En un esfuerzo por cumplir con las pautas de los
CDC en lo que respecta a COVID-19, todos nuestros servicios se ofrecen de forma remota y los cursos están en línea.

Biblioteca de Gavilan College
Los recursos de la biblioteca en línea
están disponibles las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
www.gavilan.edu/library
Correo electrónico
reference@gavilan.edu
Horario de la biblioteca de otoño de lunes a jueves
9 a.m. a 9 p.m. y viernes 9 a.m. a 4 p.m.
Nuestros bibliotecarios ofrecen asistencia en tiempo real
a través de chat en línea, texto, Zoom o correo
electrónico; contáctenos en línea en
www.gavilan.edu/library/contactus.php
Centro de tutoría y escritura
¡Tutoría gratuita en línea!
Visite https://gavilan.mywconline.net/ para
programar una sesión de tutoría. Citas
disponibles de lunes a viernes.
Math Lab
¡Tutoría de matemáticas gratis! Únase a nosotros
mientras nos unimos con el Centro STEM de Gavilan para
proporcionar tutoría de matemáticas en todos los
niveles. Podemos encontrarnos en:
https://cccconfer.zoom.us/my/gavilanstemcenter
Correo electrónico a mathlab@gavilan.edu.
Horas de laboratorio de matemáticas
Lun / Mar 9am - 6pm
Mié / Jueves 11am – 9pm
Viernes 9am - 2pm
Necesidades básicas www.gavilan.edu/resources
• Comida
• Alojamiento
• Salud mental
Distribuciones gratuitas de alimentos dos veces al mes el
primer martes y el tercer jueves de cada mes.
Regístrese en línea en www.gavilan.edu/foodpantry

Servicios de salud para estudiantes
www.gavilan.edu/student/health
• Primera consulta Gratis
• Servicio de telesalud por médicos certificados por la
junta.
• Citas de telesalud de bajo costo después de su primera
visita gratuita.
Librería Gavilan College
Compre en línea en
www.gavilanshop.com
Correo electrónico
bookstore@gavilan.edu
Ventanilla única para materiales del curso, suministros,
tecnología, indumentaria, regalos y más. Visite nuestro
sitio web para obtener la información más actualizada
sobre los métodos de pago y entrega.
Student Technology Guide
Los estudiantes de Gavilan College deben tener como
mínimo lo siguiente para poder acceder de manera
efectiva a las plataformas de aprendizaje en línea.
• Acceso a Internet
• Acceso a una computadora portátil o de
escritorio con Microsoft Office o equivalente.
Aplicaciones de teléfono recomendadas
Aplicación Zoom

Aplicación Canvas

Suite de Google

Apoyo de educación a distancia
Preguntas frecuentes disponibles en
línea en:
www.gavilan/edu/student/online
Correo electrónico a disted@gavilan.edu para preguntas
relacionadas con el aprendizaje en línea.

Gavilan College se esfuerza por satisfacer las necesidades de cada estudiante. En un esfuerzo por cumplir con las pautas de los
CDC en lo que respecta a COVID-19, todos nuestros servicios se ofrecen de forma remota y los cursos están en línea.

