
. 

       

Guía de Servicios Estudiantiles: primavera 2022 
Mandato de vacunación para todos los servicios en persona a partir del 5 de enero de 2022. 

Consulte nuestra guía paso a paso para el cumplimiento de la vacunación COVID-19 en https://tinyurl.com/GAVVAX. 
 

Centro de bienvenida 
www.gavilan.edu/student/welcome_center  
¡Visite o conéctese con nosotros en línea para obtener 
ayuda con las admisiones y los registros, ayuda 
financiera y más! Llama al 1-669-9006833 ingresa el ID 
de la reunión 4088484800. 
 

Admisión/Inscripción y Registros 
Correo electrónico: admissions@gavilan.edu  

Preguntas Generales: (408) 848-4751 o (831) 
636-3783 
  Si tiene preguntas sobre los pagos de los 

estudiantes, envíe un correo electrónico al cajero a 
cashier@gavilan.edu  
 

Ayuda Financiera 
 Correo electrónico: finaid@gavilan.edu 

La solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes (FAFSA) está disponible en línea en 
www.fafsa.ed.gov 
La solicitud de California Dream Act Application 
(CADAA) está disponible en línea en 
https://dream.csac.ca.gov/ 
Llame a (408) 848-4727. 
 

 Consejería www.gavilan.edu/counseling  
        Para programar una cita para asistencia con 
     el registro, consejería académica, profesional     
    personal, visite el sitio web de consejería o 

llame a Esther Castaneda at (408) 852-2895 o Michelle 
Jones (408) 848-4723. 
 

Centro de Educación sobre Accesibilidad (AEC) 
Correo electrónico: aec@gavilan.edu 
Para programar una cita u obtener más 
información sobre los servicios para 
discapacitados, llame al (408) 848-4767 
o (408) 848-4865 o visite 
www.gavilan.edu/student/aec para 
obtener más información. 

Sin Crédito  www.gavilan.edu/cont-ed 
Clases gratuitas de ESL, Ciudadanía y GED 
Comuníquese con Ana Rocha al (408) 465-9520 
 

Veteranos www.gavilan.edu/student/veterans 
Correo electrónico: vrc@gavilan.edu  
Llame a Marisol (408) 848-4787 
Para obtener ayuda con los beneficios educativos de VA 
para veteranos, miembros del servicio o familiares 
calificados. 

 

EOPS www.gavilan.edu/eops 
Llame a (408) 848-4740 o Correo electrónico: 
eops@gavilan.edu 
Programa de servicios de apoyo estudiantil financiado 
por el estado de CA para estudiantes que enfrentan 
desafíos sociales, económicos y educativos. 
Servicios: Consejería, asesoramiento, asistencia con 
libros de texto y tecnología, subvenciones y más. 
 
CalWORKs www.gavilan.edu/calworks 
Llame a (408) 852-2838 o Correo electrónico: 
cws.fs@gavilan.edu.  
Programa para padres que son estudiantes y reciben 
asistencia monetaria de su condado de residencia. 
Servicios: consejería, asistencia con libros de texto, 
cuidado de niños, transporte, subvenciones y más. 
 

Fresh Success www.gavilan.edu/freshsuccess 
Llame a (408) 852-2838 o Correo electrónico: 
cws.fs@gavilan.edu.  
Programa para estudiantes que reciben o son elegibles 
para recibir beneficios de CalFresh (SNAP), que viven en 
el condado de San Benito o Santa Clara y están inscritos 
en un programa de educación vocacional, GED o ESL. 
Servicios: Consejería, libros de texto, alquiler, 
tecnología, asistencia de PG&E y más. 
 

MESA http://www.gavilan.edu/student/mesa/ 
Correo electrónico: mesa@gavilan.edu 
Llame a (669) 500-0152 
Diseñado para estudiantes que son primera generación y 
de bajos ingresos a prepararse para obtener un título de 
dos años y transferirse a una universidad a terminar un 
título en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, o 
un título basado en cálculo. (STEM) 
Servicios: consejería, asistencia con libros de texto y 
más. 
 
PUENTE www.gavilan.edu/student/puente 
Comuníquese con Carla Velarde-Barros a 
cvelardebarros@gavilan.edu o al (408) 852-2854. 
Programa estatal galardonado que ofrece consejería 
académica, apoyo en Ingles, y servicios de asesoría para 
estudiantes educacionalmente subrepresentados para 
asistirlos a transferirse una universidad.  
Servicios: Consejería, Apoyo de Ingles, Asesoría y más. 
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El Centro www.gavilan.edu/elcentro  
• Asistencia con la solicitud de alimentos / CalFresh 
• Asistencia para la vivienda 
• Jóvenes de crianza 
• Encarcelado formalmente 
• Servicios legales de inmigración 

Regístrese en línea para recoger alimentos: 
www.gavilan.edu/foodpantry  
Haga una referencia para servicios de necesidades 
básicas: https://tinyurl.com/gavilanbasicneeds  
 

Biblioteca del Colegio Gavilan 
                     La biblioteca estará físicamente abierta 
                     Lunes-Jueves 10am-2pm 

       Viernes Cerrado 
Nuestros bibliotecarios ofrecen asistencia en tiempo 
real a través del chat en línea de 10am-2pm lunes a 
jueves. Los estudiantes también pueden hacer citas 
individuales para conocer a los bibliotecarios por 
teléfono o zoom. 
Visite www.gavilan.edu/library/contactus.php para 
obtener opciones adicionales de asistencia, o llame al 
(408) 848-4810.  
Los recursos de la biblioteca en línea están disponibles 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana en 
www.gavilan.edu/library. 
 

Centro de Tutoría y Escritura 
¡Tutoría gratuita en línea! 
Visite https://gavilan.mywconline.net/ para 
programar una sesión de tutoría. Citas 
disponibles de lunes a viernes. 
 

Laboratorio de Matemáticas  
www.gavilan.edu/student/stem/stem_center.php  
¡Tutoría de matemáticas gratis! Únase a nosotros 
mientras nos unimos con el Centro STEM y MESA de 
Gavilan para proporcionar tutoría de matemáticas en 
todos los niveles, así como tutoría en física, química y 
biología. 
Laboratorio de matemáticas (MA101) y Centro STEM 
(MA102) Horas 
En persona de lunes a jueves de 10am-4pm 
En línea de lunes a jueves de 4-8pm y viernes y sábados 
de 10am-2pm. 
Correo electrónico a mathlab@gavilan.edu o 
stemcenter@gavilan.edu  
 

Jóvenes de Crianza y Estudiantes Indocumentados/ 
DACA/AB540 
Jóvenes de Crianza Y Estudiantes Indocumentados 
Correo electrónico: eops@gavilan.edu para recibir 
servicios y más información.  
 

Sitio de Hollister en el edificio Briggs 
 http://www.gavilan.edu/hollister/index.php   
Asistencia para solicitar Gavilan, ayuda financiera / 
solicitud de Ca Dream Act, asesoramiento académico y 
capacidad para recibir pagos. Llame a Josie o Judy al 831-
636-3783 o envíe un correo electrónico a: 
jolivares@gavilan.edu  o jrodriguez@gavilan.edu  
 
Servicios de Salud  
www.gavilan.edu/student/health 
Correo electrónico: studenthealth@gavilan.edu o llame 
al (408) 852-2895 
• Primera consulta Gratis 
• Servicio de telesalud por médicos certificados  
• Citas de telesalud de bajo costo después de su primera 
   visita gratuita. 
• Apoyo de bienestar emocional 
 

Librería del Colegio Gavilan  
Compre en el sitio web www.gavilanshop.com 
Correo electrónico bookstore@gavilan.edu 
Llame at (408) 848-4742 
Servicios y compras en persona ahora disponibles. 
Compre materiales del curso, suministros, tecnología, 
indumentaria, regalos y más. Visite nuestro sitio web 
para obtener la información más actualizada y el horario 
de atención. 
 

Guía de Tecnología para Estudiantes 
Los estudiantes del Colegio Gavilan deben tener como 
mínimo lo siguiente para poder acceder plataformas de 
aprendizaje en línea efectivamente: 

• Acceso a Internet 
• Acceso a una computadora portátil o de 

escritorio con Microsoft Office o equivalente. 
Solicite el préstamo de una computadora portátil o un 
dispositivo Wifi completando este formulario: 
Formulario de solicitud de verano 
Tenga en cuenta que hay dispositivos limitados disponibles. 
 
Necesita una computadora portátil a buen precio? 
Visite CollegeBuys http://store.collegebuys.org/student/ 
 
Apoyo de Educación a Distancia 

 
         
 

Preguntas frecuentes en línea en: 
www.gavilan.edu/student/online   
Contacto a distancia Ed: disted@gavilan.edu para 
preguntas relacionadas con el aprendizaje en línea. 
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