
SOLANO COMMUNITY COLLEGE 
REPORTE A LA COMUNIDAD 

Primavera de 2012 



Preparando 
Estudiantes  
Locales 

2 



Con una Educacion 
de Alta Calidad 

3 



Para  
Un Trabajo 
de Alta 
Calidad 4 



Sirviendo a las Necesidades de 
Nuestra Región 

• Al proveer acceso a una 
educación universitaria, de alta 
calidad, sin tener que salir de 
nuestra comunidad a precios 
razonables 
 

• Al proveer capacitación y una 
educación con fines de empleo 
para las personas que están 
apenas entrando al mundo de 
empleo o para las que necesitan 
capacitación para una nueva 
carrera 
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El Costo de una Educación Universitaria Sigue Incrementándose 

•  El costo de asistir a una universidad pública ha 
subido de hasta seis veces el costo de asistir a 
un instituto comunitario como Solano College 
 
 

 
 

 
 
 

• Solano Community College necesita fondos para 
instalaciones para seguir proveyendo una opción de 
alta calidad viable para una educación universitaria 
para los estudiantes que van a continuar a una 
universidad superior de cuatro años.  

$0 $5,000 $10,000 $15,000

UC

CSU

Solano

Comparación 
de costos y matricula 2011-12 

Annual Cost
for 12 units/
semester

$864 

$5,472 

$12,192 

6 

 



Proveyendo una Educación 
Universitaria de Alta Calidad 

• Al establecer relaciones académicas, Solano 
College puede proveer acceso a una 
educación universitaria que está cerca de 
casa 
– Sonoma State (cursos en el Centro de Vallejo) 

– California Maritime Academy 
– Sacramento State  
– UC – Davis 
– UC – Berkeley 

• Al permitir que los estudiantes 
tomen cursos universitarios en 
Solano College 7 

 



Las Necesidades de una Educación 
• Necesitamos fondos adicionales para la 

tecnología y la infraestructura para: 
– Incrementar programas de Enlaces 

Académicos 
– Incrementar el número de localidades 

satélites en donde enseñan nuestros 
profesores 

– Incrementar el número de cursos “en línea” 
• Tenemos que mejorar los salones y 

los laboratorios para los cursos de 
ciencia e informática para preparar 
a los estudiantes con las aptitudes 
avanzadas que necesitan 
– Nuestros estudiantes necesitan competir en 

las áreas de Ciencias, Informática, Ingeniería, 
Matemáticas, Medicina 

 8 

 



Preparando a los Estudiantes para las 
Universidades Superiores 

• “Middle College” 
– Con fondos adicionales, Solano College puede empezar a ofrecer la 

opción de tomar cursos universitarios a los estudiantes de las escuelas 
preparatorias en su propia escuela 

– Pueden empezar a tomar cursos universitarios al estar en las escuelas 
preparatorias y recibir un diploma de Asociado o unidades académicas 
para transferir a una universidad de cuatro años 

– Al graduarse, estarán más preparados para los desafíos de una educación 
superior 

• Ahorra tiempo y dinero en el camino a un título universitario 
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Las Necesidades para la Capacitación para Empleo 
 

• Es difícil conseguir un trabajo en la economía 
actual 

• Proveemos capacitación para el empleo y 
preparación para entrar a la fuerza laboral 
para que los estudiantes puedan competir 
para las carreras que requieren un alto nivel 
de capacitación, lo cual promoverá a nuestra 
economía local 

• Los fondos adicionales apoyarán programas 
educativos y de capacitación en: 
 

  Enfermería  Aeronáutica         Soldadura  
 

  Cosmetología           Ingeniería Vocacional            
 

         Tecnología Automotriz                        Servicios de Salud 
 

   Diseño Técnico  Bombero 
      

 Energía Limpia       Funcionario del Cumplimiento de la Ley       
             

Biotecnología 
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La Necesidad Urgente de Incrementar 
Acceso a los Programas de Carrera Técnica 

• Enfermería 
– La necesidad de instalaciones para 

apoyar la demanda de un programa de 
las enfermeras registradas 

• Biotecnología/ Bio-ciencia 
– Las oportunidades locales y regionales 

para empleo 
– Mejorar los enlaces de desarrollo de 

empleo, incluyendo Kaiser, Alza, 
Genentech, y Novartis. 

– La necesidad de modernizar, mejorar, y 
aprovisionar los salones para ayudar a 
los estudiantes a desarrollar las 
aptitudes para competir para puestos de 
alta capacitación en las compañías 
locales 
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Programas de Carrera Técnica (a cont.) 
• Combate de Incendios (Bomberos) 

– Fuente principal local para educar/capacitar a los 
bomberos locales, pero se necesita mejorar las 
herramientas y las instalaciones  

– Ya no tenemos los camiones de los bomberos porque 
eran tan viejos que no podíamos mantenerlos 

• La Tecnología Automotriz 
– La Asociación de Agencias de Autos local ha 

comentado la fuerte demanda de revitalizar este 
programa para responder a nuevas demandas 

– Se necesitan mejores instalaciones para crear 
mejores enlaces con otros programas de 
certificados en el estado 

• La Energía Limpia  
– Tenemos que incrementar lo que ofrecemos por medio 

de este programa para educar a los estudiantes para los 
nuevos trabajos “verdes” o ecológicos de la economía del 
siglo XXI. 
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Nos Urge 
 

• Tenemos que incrementar lo que ofrecemos por medio del programa de 
energía limpia para educar a los estudiantes para los nuevos trabajos 
“verdes” o ecológicos de la economía del siglo XXI. 

• En el año 2011-12, el Estado quitó $4.7 millones de dólares de Solano 
College. 

• En Sacramento se propone quitar otros $2 millones en el próximo año. 
• En la economía de hoy en día, con los recortes recientes a Solano College, se 

necesitan fondos adicionales para asegurar que nuestras instalaciones 
alcancen a la demanda de nuestros programas.  
Nos urge tener los fondos necesarios para mejorar las 
instalaciones para seguir proveyendo capacitación de 
empleo de calidad y alternativas de bajo costo a las 

universidades de cuatro años. 
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Específicamente tenemos que… 
• Asegurar que las instalaciones cumplan 

con los códigos de seguridad contra los 
terremotos 

• Incrementar la colaboración y los 
enlaces con los empleadores privados 
y públicos para realizar las necesidades 
de capacitación de empleo y de 
colocación de trabajo  

• Preparar a los estudiantes del condado 
de Solano y la ciudad de  Winters para 
las universidades 

• Mejorar las instalaciones para preparar 
a los estudiantes del condado de 
Solano y la ciudad de Winters para 
trabajar 
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Las Necesidades Adicionales 
• Mejorar las instalaciones para 

proveer acceso para la gente 
minusválida 

• Proveer programas de carrera 
técnica en tales campos como la 
ingeniería, informática, 
biotecnología, cosmetología, 
soldadura, tecnología automotriz, 
y la energía limpia 

• Incrementar las oportunidades 
para los estudiantes para tomar 
cursos universitarios en localidades 
locales de Solano College  
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Para Responder a Estas Necesidades 
• Estamos en el proceso de pedir los 

comentarios y las prioridades de la 
comunidad. 

• Junto con la comunidad, el Consejo 
Directivo, los residentes y los 
negocios locales, vamos a 
desarrollar un plan fiscal 
responsable que se presentará a la 
comunidad. 

• Es posible que se considere una 
iniciativa electoral de emisión de 
bonos al final de este proceso para 
responder a estas necesidades y a 
las prioridades de la comunidad. 

En este momento, Solano College no tiene los 
fondos necesarios para responder a nuestras 

necesidades de infraestructura. 
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La Viabilidad Potencial de la Emisión 
de Bonos 

• En noviembre de 2011, se realizó una encuesta 
independiente e estadísticamente válida para evaluar el 
nivel de apoyo de la comunidad para una posible emisión 
de bonos para proveer fondos para estas necesidades. 
 

• Esta encuesta descubrió que sería factible que el Solano 
College pidiera hasta $350 millones de dólares en las 
elecciones de noviembre de 2012.  
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Como Usted Puede Ayudar 

• ¡Avísenos de sus prioridades! 
• Rellene el formulario de 

Comentarios de la Comunidad 
hoy y entréguelo después de 
la presentación. 

• ¿Es usted miembro de otras 
organizaciones que necesitan 
saber de esto?  Avísenos 

• Para mayor información, visite 
www.solano.edu 
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¿PREGUNTAS? 
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