
 

Misión de Grossmont College:   

Grossmont College tiene el compromiso de brindar un entorno de aprendizaje excepcional que permite a personas diversas trabajar para alcanzar sus 

esperanzas, sus sueños y su potencial pleno, y de desarrollar a líderes ilustrados y ciudadanos preparados para las comunidades local y global. 
 

Oficina de Asuntos Estudiantiles Actualizado a Ago/2018 

ADMISIONES Y ARCHIVO 

Edif. 10, Salón 150 

Lun-Mar 8am-6pm 

Mié-Jue 8am-5pm, Vie 8am-1pm 

Teléfono: (619)644-7186 
 

 Admisiones e inscripciones 

 Historiales académicos 

 Credenciales de estudiantes 

 Servicios para veteranos  

 Admisión de estudiantes 

internacionales 

 Evaluación de graduación 

 Peticiones 
 

 

CAJA DE PAGOS 

Edif. 10, Salón 110  

Lun-Mar 8am-6pm, Mié-Jue 8am-5pm, 

Vie 8am-1pm 

Teléfono:  (619)644-7660 
 

Pago de cuotas y multas de 

estacionamiento 
 

Nota: Los permisos de estacionamiento 

deben ser adquiridos a través de 

WebAdvisor y se enviarán por corren en 

un plazo de 3 días hábiles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ESTUDIANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE RECURSOS PARA 

VETERANOS 

Edif. 21, Salón 253 

Lun-Mar 8am-6pm 

Mié-Jue 8am-5pm 

Vie 8am-1pm 

Teléfono: (619)644-2237 

 Asistencia con computadoras 

 Apoyo de personas en situación 

similar, mentores  

 Información sobre ayuda financiera y 

asistencia para solicitarla  

 Recomendación de recursos dentro y 

fuera del campo  

 Orientación académica, personal y 

laboral 

 Biblioteca con préstamo de libros de 

texto 

EOPS/CARE 

Edif. 60, Salón 125 

Lun-Mar 8am-6pm 

Mié-Jue 8am-5pm 

Vie 8am-1pm 

Teléfono: (619)644-7617 
 

Programa con fondos estatales para 

estudiantes en situación de desventaja 

económica y educativa, que ofrece:  

 Inscripción prioritaria 

 Orientación académica, personal y 

laboral 

 Subsidios EOPS/cupones para libros 

 Programa de Summer Institute 

CalWORKs/NEW HORIZON  

Edif. 60, Salón 125 

Lun-Mar 8am-6pm 

Mié-Jue 8am-5pm 

Vie 8am-1pm 

Teléfono: (619)644-7552 

 
Programas que dan servicio a estudiantes 

y padres que reciben ayuda en efectivo o 

tienen bajos ingresos y hacen estudios 

vocacionales, incluyendo  

 Orientación académica, personal y laboral 

 Inscripción prioritaria 

 Fondos para guardería 

 Asistencia para libros de texto 

  Trabajo-estudio (si cumple los 

requisitos) 

 

CENTRO DE 

TRANSFERENCIAS 

Edif. 10, Salón 173 

Lun-Mar 8am-6pm 

Mié-Jue 8am-5pm 

Vie 8am-1pm 

Teléfono: (619)644-7215 
 

 Asistencia en transferencias a 

cualquier universidad con 

programas de cuatro años 

 Asesoría personalizada para 

estudiantes de University Link y 

preprofesionales 

 Orientación académica, 

personal y laboral 

  

CENTRO DE RECURSOS DE 

APRENDIZAJE Y TECNOLOGÍA 

Edif. 70 

Lun-Jue 7:30am-9:00pm 

Vie 7:30am-3:00pm 

Teléfono de Tech Mall: (619)644-7748 

Teléfono de biblioteca: (619)644-7355 
 

 Centro de tecnología de asistencia 

 ESL/Estudios independientes 

 Centro de redacción en inglés 

 Biblioteca 

 Centro de estudio de matemáticas 

 Centro de tutoría 

 

LABORATORIO DE 

COMPUTADORAS ABIERTO 

Lun-Jue 7:30am-9:00pm 

 Vie: 7:30-3:00pm 

 

 

CENTRO DE RECURSOS 

DE ACCESIBILIDAD 

(A.R.C.) 

Edif. 60, Salón 120 

Lun-Mar 8am-6pm 

Mié-Jue 8am-5pm 

Vie 8am-1pm 

Teléfono: (619)644-7112 

VP: (619)567-7712 
 

 Servicios académicos y 

apoyos para estudiantes 

con discapacidades    

 Orientación académica, 

personal y laboral 

  

CENTRO DE REINGRESO  

PARA ADULTOS, EMPLEO DE 

ESTUDIANTES Y BOLSA DE 

TRABAJO 

Edif. 60, Salón 146 

Lun-Mar 9am-6pm 

Mié-Jue 9am-5pm 

Vie 9am-1pm 
 

Reingreso para adultos (619)644-7697 

Empleo para estudiantes: (619)644-7611 

Bolsa de trabajo: (619)644-7614 

 Orientación y seminarios de 

reingreso para adultos 

 Evaluaciones laborales 

 Asesoría para desarrollo laboral 

 Orientación en búsqueda de empleo: 

preparación de currículum, 

entrevistas y solicitudes 

 Servicios en línea de empleo para 

estudiantes 

 Biblioteca profesional  

 



CENTRO DE EVALUACIÓN 

Edif. 10, Salón 172 

Lun-Mar 8am-6pm 

Mié-Jue 8am-5pm 

Vie 8am-1pm 

Teléfono: (619)644-7200 

 Exámenes de valoración/colocación 

 Examen institucional de inglés como 

segundo idioma (ESL) 

 Validación de prerrequisitos 
 

 

ASISTENCIA FINANCIERA 

Edif. 10, Salón 109 

Lun-Mar 8am-6pm 

Mié-Jue 8am-5pm 

Vie 8am-1pm 

Teléfono: (619)644-7129 
 

 Subsidios 

 Trabajo-estudio 

 Préstamos, condonación de 

cuotas, etc. 

 Becas   

 

CENTRO DE ORIENTACIÓN 

Edif. 10, Salón 162 

Lun-Mar 8am-6pm  

Mié-Jue 8am-5pm 

Vie 8am-1pm 

Teléfono: (619)644-7208 
 

 Orientación académica, para 

transferencias, personal y 

laboral 

 Estrategias de éxito en la 

universidad 

 Orientación para estudiantes 

internacionales 

 Orientación/Asesoría 

 Clases de orientación 

 Asesoría para veteranos 

 Programa PUENTE 

 Programa UMOJA 

ASUNTOS ESTUDIANTILES         

 Edif. 60, Salón 204 

Lun-Jue 9am-5pm 

Vie 9am-1pm 

Teléfono: (619)644-7600 

 Estudiantes Asociados de Grossmont 

College 

 Consejo Interclubes 

 Clubes y organizaciones estudiantiles 

 Common Ground/Espacio intercultural 

estudiantil 

 Desarrollo de liderazgo 

 Actividades en el campus 

 Conducta de los estudiantes 

 Quejas y querellas de estudiantes 

 Publicaciones en el campus/Libre 

expresión 
LIBRERÍA 

Edif. 62, Salón 600B 

Lun-Jue 7:30am–7pm 

Vie 7:30am-2pm 

Teléfono: (619)644-7674 

 Libros de texto 

 Útiles/Bocadillos 

 Alquiler de libros 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Estacionamiento, Espacio 5 

Abierto las 24 horas 

Servicios de policía 

 

Emergencias 

Teléfono: 911 

Situaciones con peligro de muerte, 

emergencias médicas, incendios, delitos 

o disturbios en curso, derrames químicos 

 

No emergencias  

Teléfono: (619)644-7800 

Reporte de delitos (no en curso), 

sospechas de tráfico o consumo de 

drogas, solicitud de presencia para 

preservar la paz 

 

Servicios en el campus y de 

estacionamiento 

Teléfono: (619)644-7654 
Asistencia automotriz, objetos 

extraviados, escoltas, multas y aplicación 

de las reglas de estacionamiento 

ACERCAMIENTO 

Edif. 10, módulo de recepción 

Teléfono: (619)644-7240 

 Recorridos del campus 

 Asistencia con solicitudes 

 Información general del campus 

 Acercamiento con la comunidad 

 

VENTANA DE ACTIVIDADES 

ESTUDIANTILES 

Edif. 10, al lado de Asistencia Financiera 

Lun-Jue 9am-5pm  

Vie 9am-1pm 

Teléfono: (619)644-7602 
 

 Pases de autobús semestrales o 

mensuales 

 Tarjeta de beneficios 

(descuentos dentro y fuera del 

campus en la compra de boletos 

de cine, libros, alimentos, etc.) 

 Servicio de envío de fax 

 Estampillas postales  

 Vendedores en el campus  

 Cuentas del club del campus  
 

Nota: Todas las transacciones son 

solamente en efectivo. 

NEXTUP PARA JÓVENES DE FAMILIAS 

SUPLENTES 

Edif. 60, Salón 125 

Lun-Mar 8am-6pm, Mié-Jue 8am-5pm 

Vie 8am-1pm 

Teléfono: (619)644-7617 
 

Programa financiado con fondos estatales que 

provee apoyos adicionales a los estudiantes que 

estuvieron en familias suplentes, incluyendo 

servicios académicos especializados, servicios para 

desarrollo profesional, asesoría personal y para 

crisis, dinero para libros, tarjetas de transporte 

público o gasolina, y dinero de subsidios. 

 

 

 

 
 

¡BIENVENIDOS A GROSSMONT COLLEGE! 

CONSEJOS RÁPIDOS PARA ORIENTARTE 
 

 La solicitud de admisión y el registro inician en línea en www.grossmont.edu. 
 

 Una vez registrado, debes recoger tu credencial con fotografía en Admisiones y Archivo.  

Lleva una identificación con fotografía, como una licencia de California, pasaporte, etc. 
 

 Un video de orientación y recorrido guiado está disponible en www.grossmont.edu 

palabras clave «video orientation», o usa el lector de código QR de tu teléfono 

inteligente.  
 

 ¡Que nunca se te pase una fecha límite! Descarga la aplicación móvil GRATUITA 

GradGuru, para iPhone o Android, y mantente informado de las fechas límite de 

Admisiones y Archivo, Asistencia Financiera y Orientación. 

SERVICIOS DE SALUD PARA 

ESTUDIANTES 

Edif. 60, Salón 130  

Lun-Jue 9am-5pm, Vie 9am-1pm 

Teléfono: (619)644-7192 

 Enfermero registrado disponible para 

lesiones, primeros auxilios, 

evaluación de enfermedades, 

requisitos de vacunación, detección 

de tuberculosis, vacunas contra la 

gripe 

 Derivación para servicios médicos, 

dentales y básicos de costo asequible 

 Eventos de educación para la salud y 

bienestar, incluyendo donación de 

sangre 

 Banco de alimentos Gizmo’s Kitchen 

 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

Edif. 60, Salón 130  

Lun-Jue 9am-5pm, Vie 9am-1pm 

Teléfono: (619)644-7192 

 Terapia de salud mental confidencial 

 Intervención inmediata en caso de 

crisis 

 Sesiones en grupos pequeños 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

Edif. 60, Salón 130  

Lun-Jue 9am-5pm, Vie 9am-1pm 

Teléfono: (619)644-7192 

 Terapia de salud mental confidencial 

 Intervención inmediata en caso de crisis 

¿Necesitas ayuda? Envía el mensaje de texto «courage» 

al 741741. La línea de mensajes de texto para crisis es 

gratuita y confidencial y está disponible 24 horas al día, 

7 días a la semana. 

  


