
 Enquesta para Comentarios de la  
Communidad de las Necesidades de  

las Instalaciones de Solano Community College 
 
El costo de asistir a una universidad pública en California ha subido de hasta seis veces del costo de 
asistir a un instituto comunitario.  Solano Community College procura seguir como una alternativa 
educacional local a un precio razonable que provee capacitación de alta calidad para la fuerza laboral, 
preparación universitaria, programas de educación básica y las correspondientes instalaciones para los 
residentes del Condado de Solano.  
 
¡Queremos sus comentarios! Déjenos saber cuáles son las prioridades que le importan a usted.  (Marque 
su respuesta) 
 

Muy  No muy 
Importante Importante 

1 2 3 4 Asegurar que las instalaciones cumplan de los códigos de seguridad contra 
incendios y terremotos.  

1 2 3 4 
Incrementar la colaboración y los enlaces con los empleadores privados y 
públicos para cumplir con las necesidades de capacitación laboral y de 
colocación de trabajo.  

1 2 3 4 Preparar a los estudiantes del Condado de Solano para las universidades 

1 2 3 4 Mejorar las instalaciones para poder preparar a los estudiantes del Condado 
de Solano para trabajar 

1 2 3 4 Mejorar las instalaciones para proveer acceso a personas minusválidas 

1 2 3 4 Proveer la educación de carreras técnicas en campos tales como la ingeniería 
vocacional, la cosmetología, la soldadura, y la tecnología automotriz 

1 2 3 4 Incrementar las oportunidades a los estudiantes para tomar clases 
universitarias en localidades del instituto comunitario local 

 Otra prioridad: ___________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________   

 Tengo una(s) pregunta(s):  _________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 Manténganme informado(a):     
   Corre electrónico      Correo Normal 
 

Información de Contacto: 
Nombre: ____________________________________________________________________________  
Dirección: ___________________________________________________________________________  
Ciudad/Estado/Código Postal: ___________________________________________________________  
Teléfono (día): _______________________________  Teléfono (noche): _________________________  
Correo Electrónico: ____________________________________________________________________  
Asistí a la presentación en:  _____________________________________________________________  

 
Favor de regresar la encuesta a: 

Janet Leary 
Solano Community College 

Office of the Vice President, Finance and Administration 
4000 Suisun Valley Road, Fairfield, CA 94534-3197 

via e-fax: 707.646.2056 o por correo electrónico: janet.leary@solano.edu 
Para mayor información comuníquese al 707.864.7147  


