
La Promesa de SBCC 
Preguntas Frecuentes 

(FAQ por sus siglas en inglés)

Preguntas Generales
¿Qué gastos educativos cubre la Promesa de SBCC? 
La Promesa de SBCC cubre el costo de la matrícula, otras tasas, libros y útiles requeridos durante 
dos años. “Útiles requeridos” incluyen todos los materiales requeridos para cursos obligatorios, 
como equipo para enfermería, artes culinarias y otros programas. Todos los libros y útiles deben 
comprarse en la librería del campus de SBCC. Otros programas ofrecen renta gratis ofrecida por la 
Promesa de SBCC, como equipo de buceo, fotografía y otros cursos.  

La Promesa de SBCC no cubre gastos básicos, ayuda para cuidado de niños, viaje o gastos de tour. 

¿Hay alguna excepción para el mínimo de 12 unidades de inscripción en cada semestre de 
otoño y primavera? 
Hacemos una excepción del mínimo de 12 unidades para alumnos que se inscriben en menos 
de 12 unidades durante el semestre del otoño y la primavera con una Carga Reducida de 
Unidades (RUL por sus siglas en inglés) aprobada por los Servicios y Programas para Estudiantes 
con Discapacidades (DSPS por sus siglas en inglés) de SBCC. Se pueden hacer excepciones para 
programas adicionales. 

¿Hay algún requisito académico o de promedio general (GPA)? 
No hay un requisito de promedio general establecido para elegibilidad inicial para la Promesa de 
SBCC; sin embargo, todos los alumnos actuales deben mantener buen rendimiento académico 
según define Santa Barbara City College durante su tiempo como estudiantes de la Promesa de 
SBCC.  Usted será eliminado de la Promesa de SBCC si queda académicamente descalificado por 
la universidad.

Definiciones:

Prueba académica: un alumno que ha intentado un total de por lo menos 12 unidades es 
ubicado en prueba académica si el alumno ha obtenido un promedio general acumulativo 
por debajo de 2.00 en todas las unidades clasificadas en Santa Barbara City College.

Descalificación académica: un estudiante que está en prueba académica deberá estar 
sujeto a descalificación si el alumno ha obtenido un promedio general de menos de 2.00 en 
todas las unidades intentadas en cada uno de dos (2) semestres consecutivos.

Por favor, para más información revise las Normas de Estatus Académico de SBCC (Academic 
Status Policies).
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¿Tienen los alumnos de la Promesa de SBCC prioridad en la inscripción?  
Los alumnos elegibles que ya son parte de la Promesa y que no están en prueba académica o de 
progreso por dos términos consecutivos, o que no han obtenido 100 o más unidades aplicables al 
diploma tienen prioridad en la inscripción. Los departamentos de Admisiones y Registros notifican 
a los alumnos sobre sus fechas de inscripción al publicar la fecha y hora en la cuenta Pipeline del 
alumno dos semanas antes de comenzar la Inscripción de Prioridad. 

¿Puedo permanecer en la Promesa de SBCC más de dos años?
La Promesa de SBCC está destinada a apoyar a los alumnos que asisten a SBCC como alumnos 
de tiempo completo ininterrumpidamente por dos años. Aunque reconocemos la necesidad de 
más de dos años de apoyo para muchos estudiantes, no hay planes inmediatos para expandir la 
promesa de SBCC más allá de dos años.

¿Necesito cumplir mi meta académica en dos años? 
No se requiere que los alumnos completen su meta educativa dentro de los dos años; sin 
embargo, la Promesa de SBCC no cubrirá sus gastos más allá de dos años. Recomendamos que 
solicite ayuda financiera estatal y/o federal y también becas para ayudar a cubrir sus gastos 
educativos después de completar los dos años en la Promesa de SBCC.

¿Están las sesiones de verano cubiertas por la Promesa de SBCC? 
Las sesiones de verano son términos opcionales, pero están cubiertos por la Promesa de SBCC 
para los alumnos que eligen inscribirse en sesiones de verano inmediatamente después de 
su semestre de primavera como alumnos de la Promesa de SBCC. Las sesiones de verano 
inmediatamente después de la preparatoria, sin embargo, no  están cubiertas por la Promesa de 
SBCC.

¿Están los costos para educación en el extranjero cubiertos por la Promesa de SBCC? 
El costo del programa de estudios en el extranjero no está cubierto por la Promesa de SBCC. Sin 
embargo, la Promesa de SBCC cubre el costo de matrícula y las cuotas, libros y útiles requeridos 
que pueden utilizarse en programas de estudios en el extranjero y que no están incluidos en el 
costo de estudios en el extranjero.

Preguntas sobre elegibilidad 
¿Soy elegible para la Promesa de SBCC si mi educación fue en casa o me gradué de una 
preparatoria en internet en el Distrito de SBCC?
Sí, usted es elegible para la Promesa de SBCC siempre que haya completado su preparatoria 
dentro del distrito de SBCC y se inscriba en SBCC en el semestre de otoño o primavera 
inmediatamente después de su graduación de la preparatoria. Su solicitud para SBCC y los 
expedientes académicos oficiales deben denotar la fecha de su graduación de la preparatoria. 
Usted deberá entregar una apelación para elegibilidad para la Promesa de SBCC para verificar su 
elegibilidad.

¿Soy elegible para la Promesa de SBCC si recién me gradué de una preparatoria para adultos, 
un programa GED o aprobé el CHSPE (Examen de Aptitud de la Preparatoria de California/
California High School Proficiency Exam) en el distrito de SBCC?
Sí, usted es elegible para la Promesa de SBCC siempre que haya completado la preparatoria 
o un equivalente dentro del distrito de SBCC y se inscriba en SBCC el semestre de otoño o 
primavera inmediatamente después de su graduación de la preparatoria o de la aprobación del 
CHSPE. Su solicitud para SBCC y los expedientes académicos oficiales deben denotar la fecha 
de su graduación de la preparatoria o su equivalente. Usted deberá entregar una apelación para 
elegibilidad para la Promesa de SBCC para verificar su elegibilidad.



¿Soy elegible para la promesa de SBCC si no soy ciudadano de los Estados Unidos? 
Alumnos indocumentados y AB540  
Los alumnos indocumentados (ya sean elegibles para AB540 o no) son elegibles para la 
Promesa de SBCC siempre que cumplan los requisitos mínimos de elegibilidad para la 
Promesa de SBCC.

Alumnos internacionales  
Los alumnos internacionales pueden tener varios tipos de visa; esta lista se ofrece como guía. 
Es la misma guía utilizada por la Oficina de Admisiones para determinar residencia.

Los alumnos internacionales con visa tipo F o J no son elegibles para la residencia y por lo 
tanto no son elegibles para la Promesa de SBCC.

Para los propósitos de la Promesa de SBCC, si un estudiante tiene un tipo de visa que les 
permite establecer residencia después de un año, entonces son elegibles para la Promesa 
de SBCC.

¿Soy elegible para la Promesa de SBCC si deseo inscribirme en SBCC más de un año después 
de mi graduación de la preparatoria o su equivalente?
Usted puede ser elegible basado en sus circunstancias. Usted deberá haberse graduado de una 
escuela preparatoria o su equivalente dentro del Área del Distrito de SBCC y deberá presentar una 
apelación de elegibilidad para la Promesa de SBCC para revisar su elegibilidad.

¿Soy elegible para la Promesa de SBCC si fui recientemente liberado del sistema de justicia 
criminal de California?
Usted deberá entregar una apelación de elegibilidad para la Promesa de SBCC para revisar su 
circunstancia especial y determinar su elegibilidad.

¿Soy elegible para la Promesa de SBCC si asistí a la preparatoria dentro del distrito de SBCC 
pero luego me transferí fuera del área debido a mi ubicación en un hogar temporario?  
Usted deberá entregar una apelación de elegibilidad para la Promesa de SBCC para revisar su 
circunstancia especial y determinar su elegibilidad.

¿Soy elegible para la Promesa de SBCC si elijo entrar al servicio militar inmediatamente 
después de la preparatoria?
Usted puede ser elegible si planea inscribirse en SBCC dentro de los doce (12) meses después de 
completar su servicio militar. Deberá haberse graduado de una preparatoria local o el equivalente 
dentro del Área del Distrito de SBCC y deberá entregar una apelación de elegibilidad para la 
Promesa de SBCC para revisar su elegibilidad. Además, necesitará entregar documentación 
verificando los términos de su servicio militar.

¿Soy todavía elegible para la Promesa de SBCC si tengo que pedir licencia por enfermedad u 
otras circunstancias?
Usted puede ser elegible para continuar en la Promesa de SBCC cuando regrese a Santa Barbara 
City College. Deberá entregar una apelación de elegibilidad para la Promesa de SBCC para revisar 
su elegibilidad.

¿Tiene preguntas?
Para más información, por favor visite sbccpromise.org.  Si tiene alguna pregunta adicional, por 
favor póngase en contacto con Sergio Lagunas en promise@sbccfoundation.org o llamando al  
(805) 730-4416.
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