
5 RAZONES PARA INSCRIBIRSE EN CAÑADA COLLEGE 
 

 Entorno de aprendizaje personalizado, orientado hacia los 
estudiantes 

 Convenios de transferencia con universidades de educación 
superior como UC Berkeley y UCLA 

 Becas para estudiantes nuevos y actuales  
 Pasantías en toda el área costa de San FranciscoObtenga un 

diplomado en aproximadamente 2 años por un valor total 
menor a $25,000 dólares. 

 
Cañada College hace parte de SMCCD (San Mateo Community 
College District) y está localizado cerca de Silicon Valey, entre San 
José y San Francisco. El College tiene modernos laboratorios y 
centros de cómputo. La biblioteca, el Centro de Estudio, y el 
Centro Universitario entre otros, proveen servicios y programas 
de apoyo académico tales como tutorías gratuitas, y talleres para 
entrevistas y transferencias. El tamaño de la comunidad provee 
un ambiente amistoso, centrado alrededor del sistema de 
aprendizaje para estudiantes.  

 
Cañada College 
International Student Center 
4200 Farm Hill Boulevard, Oficina 3-103 
Redwood City, California 94061 USA 
Tel: 1-650-381-3544 Fax: 1-650-381-3518 
Email: caninternational@smccd.edu 
www.canadacollege.edu/international 

QUE DICEN NUESTROS 
ESTUDIANTES? 

“En Cañada somos 
una gran familia. A 
mí me recibieron con 
los brazos abiertos. 
Todos nos ayudamos 
mutuamente para 
alcanzar nuestras 
metas.”  

Soroush M. de Canada.  
Transferido a UC Berkeley 
 

“Trabaje en el Centro 
de Estudiantes 
Internacionales y 
como Tutora. Esto 
me ayudo a creer en 
mí y fue una gran 
oportunidad para 
conocer personas y 

sentirme parte de una gran familia.” 
Sierra W. de China 
Transferida a UCLA 

“Estoy muy orgulloso 
de ser un estudiante 
en Cañada. Todo el 
mundo ha hecho un 
trabajo maravilloso 
para ayudarme en mi 
transición como 
estudiante 

internacional en el sistema educativo 
Norteamericano.” 
Darwin S. de Uruguay 
Transferido a John Brown con beca 
atletica. 

“La vida académica 
en Cañada es 
maravillosa. Me 
gusta el ambiente. 
Todos son muy 
atentos y amistosos, 
especialmente los 
tutores. Recomiendo 

Cañada encarecidamente.” 
Ruixuan Z. de China 
Transferida a UC San Diego 



Administración 
Animación 
Antropología 
Arte 
Artes Escénicas  
Biología 
Computación 

Gastos Anuales Estimados  
Matricula Internacional *    $  6,456 
($46 enrollment fee + $215 nonresident fee 

+ $8 capital outlay fee x 12 units minimum) 

Seguro Medico*    $  1,296 

Alojamiento y comida     $12,750 

Libros y Materiales    $     600 

Transporte Publico    $     640 

Otros    $  1,258 

Total    $23,000 

* Pagado a Cañada College. 

Comparación de Gastos  

Hospedaje 
Cañada College no tiene residencias en 
su campus. Los estudiantes pueden 
escoger entre vivir con una familia 
americana o rentar una habitación o 
apartamento. Se les recomienda a los 
estudiantes concretar su estadía antes 
de venir a los Estados Unidos. 
 
SMCCD Housing Coordinator ha ubicado 
efectivamente a estudiantes con familias 
americanas. Los estudiantes interesados 
en vivir con otros estudiantes 
internacionales pueden preguntar por la 
opción de vivienda compartida. Más 
información: www.smccd.edu/
international/housing.php. 
 
El Tablero de Vivienda (Housing Board) 
de Cañada College les permite a los 
estudiantes y miembros de la 
comunidad listar y buscar opciones de 
vivienda disponible. Más información 
http://canadacollege.edu/studentlife/
housing.php. 

Comunicación 
Contabilidad 
Danza 
Diseño de 
Interiores  
Diseño de Modas 
Economía 

Algunas de Nuestras Carreras 

Transfer to a 4-year University 
El Centro de Transferencia de Cañada 
College provee servicios para ayudar a 
los estudiantes en su transición a una 
universidad de 4 años. Esta entidad 
ofrece talleres acerca de cómo 
completar solicitudes, como escribir 
ensayos de aplicación y como aplicar 
para becas.   
 
Cañada College tiene el acuerdo 
Transfer Admission Guarantees (TAG) 
con las siguientes entidades: 
UC Davis  UC Irvine 
UC Merced  UC Riverside 
UC Santa Barbara UC Santa Cruz 
Golden Gate University 
Notre Dame de Namur University 
Arizona State University 
John F. Kennedy University 
Santa Clara University 
Universidad de Hawaii, Hilo & Manao 
Universidad de San Francisco 
Universidad de Southern California 
Washington State University 

Cañada College ofrece AA-Transfer y 
AS-Transfer, programas que ofrecen 
admisión prioritaria a estudiantes que 
se transfieran a cualquiera de las 
universidades de la rama CSU 
(California State Universities). El Centro 
Universitario de Cañada College 
también ofrece bachelor degrees de 
Arizona State University, Notre Dame 
de Namur University, and San 
Francisco State University. 

Cañada College 6,456 

California State University 14,400 

University of California 36,178 

Private University 45,000 

Misión 
El International Student Center (ISC) 
provee servicios personalizados para que 
los estudiantes puedan lograr todas sus 
metas. CEI también promueve 
comprensión y respeto hacia la 
diversidad y provee oportunidades para 
intercambios personales y culturales en 
la comunidad. 
 

Como Aplicar 
1. Llenar el formulario de aplicación:  

https://smccd.edu/international/
apply/index.php 

2. Enviar documentos de soporte a: 
caninternational@smccd.edu 

□ $50 USD para el pago de la aplicación. 

□ Documentos bancarios demostrando 
capacidad  equivalente a un 1 año de 
gastos ($23,000 USD)  

□ Examen de Inglés (TOEFL iBT 56 o 
IELTS 5.5) 

□ Expedientes académicos de Colegio, 
Bachillerato,  Universidad, y todas 
otras entidades educativas oficiales. 
Todos los documentos deben ser 
traducidos a Ingles por una entidad 
oficial. 

□ Ensayo explicando metas 
educacionales y profesionales 

□ Copia de pasaporte vigente 

Español  
Filosofía  
Geografía  
Historia  
Ingeniería  
Ingles 
Kinesiología  

Matemáticas  
Música  
Negocios 
Química 
Sistemas 
Sociología  


