Paso 1: Completar una solicitud para admisión por el internet
www.solano.edu. Hacer clic en My Solano y luego hacer clic en Application
for Admission.
Paso 2: Obtenga su nombre de usuario y su clave y su correo
electronico de SCC . Asegure revisar este correo electronico seguido.
Solano College usa correo electronico como el principal medio de
comunicación de información importante para los estudiantes.
Paso 3: Presente sus certificados oficiales si tomo clases anteriormente
que puedan usarse para satisfacer un requisito.
Paso 4: Solicite por Ayuda Financiera y por el programa de Servicios
y Opportunidades Extendidos (EOPS). Visite la Oficina de Financial Aid
en www.solano.edu, luego hacer clic en Financial Aid. Por correo
electronico al FinancialAid@solano.edu. Por telefono al (707) 864-7103.
Tambien los puede visitar en el edificio Student Services (400). Visite la
oficina de EOPS o llame al (707) 864-7000 ext 4444.
Paso 5: Tome el examen para evaluar su nivel de Ingles y Matematica
/ Complete la orientación subre el internet o en persona.
- Revisar el horario y las fechas de exámenes en la pagina web
www.solano.edu. Hacer clic en Counseling, y luego hacer clic en
Assessment. No olvide traer una identificación con foto cuando tome el
exámen de evaluacion.
Paso 6: Reunirse con un Consejero. Una junta con un Consejero es para
desarollar un plan personal de educación para alcanzar sus metas. Haga
su cita con un consejero en www.solano.edu. Hacer clic en Counseling,
luego hacer clic en Counseling Services. Para mas información llame al
(707) 864-7101.

Paso 7: Registro para clases. Para revisar su periodo de registro entre
a www.solano.edu. Hacer clic en My Solano, luego hacer clic en Student
Tab, luego hacer clic en Registration Priorty Status. Para registrarse en
clases hacer clic en Add or Drop Classes.
Paso 8: Pagar sus cuotas. Pagar con tarjeta de banco cuando se
registre por el internet o tambien se puede pagar en persona en la oficina
de Admissions and Records
Paso 9: Ver/ Imprimir su horario de clases y cuenta. Para obtener su
identificación imprima su cuenta despues de haber pagado y llevar a la
oficina de Student Development en el Student Center (edificio1400), para
que le tomen su foto. La tarjeta de identificación es necesaria para utilizar
la biblioteca y las impresoras en el campus. También se usara para revisar
su archivo de ayuda financiera estudiantil, para participar en eventos
escolares y para descuentos.
¿Necesita mas ayuda?
Contacta la Oficina de Ayuda Financeria: 707-864-7103 o por correo
electronico: financialaid@solano.edu
Para mas ayuda para inscribirse en clases o para preguntas de su cuenta
contacta La Oficina de Admisiones y Registros: 707-864-7171 o por correo
electronico admissions@solano.edu

