
The Middle College Option 

 

Cañada Middle College es: 

● Un programa combinado entre SUHSD y Cañada College, establecido en 1999 
● Un Programa de doble inscripción en donde el estudiante asiste tres clases de Middle College High School en el 

campus del colegio todos los días (12:30pm-3:10pm) y toma por lo mínimo tres clases de colegio por el resto de 

la mañana 

● Abierto para todos los junior y seniors que califiquen 

Beneficios para estudiantes de Middle College: 

● Ganar créditos de colegio mientras están inscritos en High School 
● Prosperar en un ambiente de aprendizaje maduro 
● Ganar acceso a clases del colegio no ofrecidas en High School 
● Recibir un aumento de atención individual de nuestros asesores académicos 
● Obtener soporte de transición de High School al Colegio 
● Ahorrar tiempo y dinero ya que está ganando créditos antes de su graduación de High School 
● Estudiantes entrando como juniors ganaron por lo menos un año de créditos del colegio transferibles 

para cuando su graduación 

● Middle College es GRATIS para todos los estudiantes 

Quien debe aplicar? 

● Sophomores y Juniors (Espacio limitado para los solicitantes de juniors) 
● Estudiantes que demuestren un nivel de habilidad que sugiere que pueden tener éxito en cursos del colegio 

basados en las recomendaciones de las maestras/maestros y calificaciones de exámenes de colocación del colegio 

en lugar de solo basado a su grado promedio (GPA) 

● Estudiantes que tal vez todavía no son parte de un programa de intervención y servicios ofrecidos por la high 

school de su comunidad (IB/AP,AVID, Académica, etc.) 

● Estudiantes que tal vez todavía no han tenido la ayuda adicional y recursos necesarios para entender su 

oportunidad de colegio (por ejemplo, estudiantes de primera generación) 

● Estudiantes que pueden estar en ICAP/AS como sophomores, pero que no entraran a IB/AP como juniors 

● Estudiantes que arruinaron sus grados durante el año de sophomore and piensan que ya todo está perdido en 

términos de la elegibilidad de colegio de A-G (a veces podemos trabajar magia) 

● Estudiantes que pueden estar motivados por las clases ofrecidas por el colegio que no están disponibles en 

High School 

● Estudiantes que pueden manejar la libertad y la responsabilidad de un campus de colegio 

 

Para obtener una mejor comprensión de esta opción, estamos esperando de que usted: 

∙ Eche un vistazo a nuestro sitio web: www.canadacollege.edu/middlecollege  

∙ Venga a una junta de información: 

Martes, enero 28, martes febrero 11 y martes 25 y jueves, marzo 5-de 

6:30pm-7:00pm en el Distrito de Sequoia 

∙ Hable de esta opción con sus padres/tutores 

∙ Hable con su consejera/consejero sobre Middle College 
∙ Contáctenos directamente a nosotros con cualquier pregunta al: (650)306-3120 
∙ Mándenos un correo electrónico para información adicional: canadamiddlecollege@smccd.edu    

∙ La Fecha de plazo para aplicar es marzo 20. 

∙ Regístrese para información:  https://www.smore.com/4q2fz-middle-college-information-meeting 
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Fechas y verificaciones de aplicación: 

Juntas de información serán en enero y febrero y marzo 2020 

Fecha de plazo para la aplicación es viernes, marzo 20 2020-aplicación y todos los enlaces necesarios se pueden 

encontrar en: https://canadacollege.edu/middlecollege/apply.php 

 

Entrevistas se estarán conduciendo en abril 2020-Estas entrevistas se citarán sólo cuando todos los requisitos de la aplicación 
ya estén sometidos y después de la fecha de plazo marzo 20. 
 

Cañada Middle College empezará el lunes, agosto 10, 2020 
Lista de aplicación 
◻  Aplicación de Middle College 
◻  Aplicación del colegio Cañada 
◻  Ensayo de escritura 
 

◻  Tema de escritura: Describa de una vez en la que has mostrado resistencia, persistencia, madurez y 
autodirección. 

◻  Por favor de mandar su ensayo a Yesenia Haro a: canadamiddlecollege@smccd.edu 

○ Recomendaciones: 
◻  2 cartas de recomendaciones de maestras/os/preferible una carta de un maestro/a de matemáticas y otra de un 

maestro/a de inglés. 
◻  1 carta de recomendación de consejero académico 

 
Si tiene alguna pregunta durante el proceso de la aplicación, por favor contactar at Yesenia Haro at: 
canadamiddlecollege@smccd.edu o llamar al 650-306-3120 

 

Preguntas frecuentes de algunos graduados 
 

¿Los estudiantes obtienen un diploma de High School?  

Sí, todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos de la escuela secundaria en su comunidad y recibirán un 

diploma de su escuela secundaria. Sin embargo, ya que los estudiantes están cumpliendo algunos de estos 

requisitos a través de los cursos del colegio, también están recibiendo créditos de colegio reales. 

¿Estudiantes pueden asistir al baile de prom y participar en deportes? 

 Si, estudiantes pueden participar en sus actividades de la escuela secundaria, siempre que estén en un buen 

estado académico. 

¿Qué clases de jóvenes asisten a Middle College?  

Todo tipo. Tenemos una amplia variedad de estudiantes que trabajan muy bien juntos y llegan a conocerse como 

una gran familia. Algunos vienen por razones académicas, otros vienen a ser parte de un ambiente social más 

pequeño. 

¿Cuánta es la cantidad de tareas para clases del colegio? 

 La cantidad de tarea varía dependiendo las diferentes tipas de clases que cada estudiante toma. Por lo general, se 

requiere más lectura y menos asignaciones escritas. A Menudo un curso consistirá en dos exámenes y un examen 

final con poca tarea si es que la hay. 

www.canadacollege.edu/middlecollege canadamiddlecollege@smccd.edu 650-306-3120 
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