
Estacionamiento gratis. 
Hay estacionamiento disponible en las áreas de 
estacionamiento para los estudiantes. No se requiere tener un 
permiso. Favor de no estacionar en las áreas para el personal, 
las personas discapacitadas, o zonas marcadas en rojo. 

La Noche Familiar sobre Universidades y Carreras 
es una oportunidad para conocer a representantes 
universitarios de varios colegios y universidades 
públicos, privados, y de fuera del estado. También 
es una oportunidad para aprender sobre las 
oportunidades para obtener certificados y títulos 
y cómo transferir, asistir a talleres y explorar varios 
recursos de Cabrillo College. Este evento es gratis y 
abierto al público. 

Trayectorias Profesionales y Académicas de 
Cabrillo — Biblioteca, Edificio 1000
Aprenda sobre las trayectorias académicas de Cabrillo, 
asista a talleres, tome una breve evaluación profesional, 
explore programas de apoyo, recursos y clubes. 

Conozca a representantes universitarios — 
Gimnasio, Edificio 1100
Representantes de colegios y universidades de cuatro años 
públicos, privados, y de fuera del estado estarán presentes 
para proveer información y contestar sus preguntas. 

EXPLORE LOS TALLERES:
 Comprendiendo la ayuda financiera

¿Cuánto cuesta la universidad y cómo podré pagarla? El 
personal de Ayuda Financiera le guiará a usted y su familia  
por el proceso de la ayuda financiera. 

Horas del taller: 6:15pm, 6:45pm, y 7:15pm
Sitio: Biblioteca, Salon 1051 (2o  piso)

 Cómo lograr que Cabrillo College le 
beneficie a usted y su familia 
¿Por qué asistir al colegio comunitario? Aprenda sobre los 
beneficios de asistir a un colegio comunitario, cómo solicitar 
admisión, Trayectorias Profesionales y Académicas (siglas en 
inglés, CAPs por Career & Academic Pathways), e inscripción 
dual mientras que todavía esté en high school. 

Horas del taller:  6:30pm & 7:30pm
Sitio: Biblioteca, The HUB  (2o  piso)

Explorando las trayectorias para 
transferir
Los consejeros académicos de Cabrillo hablarán sobre 
las varias trayectorias y los programas que le permitirán 
transferir y estudiar para el título de bachillerato. 

Horas del taller: 6:30pm & 7:30pm
Sitio: Biblioteca, Salon 1118

NOCHE FAMILIAR SOBRE UNIVERSIDADES Y CARRERAS 2022
Una sola noche - Dos destinos en el Campus de Cabrillo College Aptos, 6500 Soquel Dr.   

EL LUNES, 24 DE OCTUBRE, DE LAS 6:00–8:00 PM

Los mejores 
estacionamientos 
para la Biblioteca 
y el Gimnasio.
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Use el puente de peatones 
sobre Soquel Drive para 
trasladarse entre la 
Biblioteca y el Gimnasio. 

Cabrillo College agradece cordialmente a Community Printers por su generoso apoyo.

¿No tiene tiempo para cenar? 
Tendremos loncheras 
disponibles para que 
pueda comprar algo 
rápido para comer.

Escanee el código QR 
para más información. 


