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PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA  
Correo electrónico: financialaid@ltcc.edu 
Extensión telefónica: 236                Localizado: A102 (en el One-Stop)  
 
Si usted está llevando a cabo un certificado, titulo de AA o  
transferirse a una universidad  y necesita ayuda financiera, usted 
puede ser elegible para estos programas:    
 Exención de Cuotas de Inscripción de la Junta de Gobernadores 

“BOG” 
 Subsidios / Becas federales 
 Programa de estudio y trabajo 
 Becas privados 
 
La Oficina de Ayuda Financiera puede darle mas información sobre 
los siguientes temas de interés: 
 Como completar la aplicación de FAFSA   
 (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) 
 Estudiantes de AB 540 y Dream Act de California  
 

¡Por favor contacte la Oficina de Ayuda Financiera para asistencia!  
 
 
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE OPORTUNIDADES             

EXTENDIDAS / “EOPS” 

AGENCIAS COOPERATIVAS DE RECURSOS PARA             
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN / “CARE” 

PROGRAMA DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y          
RESPONSABILIDAD HACIA LOS NIÑOS DE            

CALIFORNIA / “CalWORKs”                                                                           
Extensión telefónica: 318                Localizado: A102 (en el One-Stop)  
 

EOPS y CARE están disponibles para los estudiantes con desventajas 
económicas y académicas. 
 
CalWORKs asiste y ayuda a los estudiantes  con la transición de   
asistencia pública  a  independencia . 

 
Servicios de apoyo incluyen pero no limitado a: 
 Prioridad para inscribirse en sus clases  
 Servicios de consejería académica, de carrera, y personal 
 Fondos para libros, suministros educativos, transportación, el 

cuidado infantil y otros tipos de ayudas financiera.  
 Subvenciones  *No para los recibientes de CalWORKs 
 Programa de estudio y trabajo *opcional  

 
 

Cada programa tiene meta, servicios y requisitos que 
son diferentes. Es muy recomendable hablar con un 

consejero y cada departamento  para asegurar que los 
estudiantes reciben apoyo completo de los servicios 

para los cuales son elegibles.  

AYUDA FINANCIERA  PROGRAMA PARA ESTUDIANTES                            
INTERNACIONALES  /  “ISP” 

Extensión telefónica: 755        Localizado: A253 (en el TLC)  
 
“ISP” proporciona servicios y apoyo para  estudiantes   
internacionales.  
 
Ofrece: Asistencia con los procedimientos del USCIS/ VISA 
de estudiante, talleres sobre buenas habilidades de       
estudio, acceso a recursos de la universidad y recursos 
externos, actividades divertidas para los estudiantes     
internacionales en Tahoe. 
 Proporciona información y asistencia para la aplicación 

del programa de Estudiar en el Extranjero 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADULT EDUCATION CONSORTIUM, ADVANCE 
LTCC, ext. 238 

www.ltcc.edu/academics/specialized_programs/adult_education 
 

CONNECT - COMMUNITY EDUCATION 
LTCC Office B107, ext. 717 
www.ltccconnect.com 
 
FOSTER AND KINSHIP CARE EDUCATION                    
LTCC Office E108, ext. 575 
www.ltcc.edu/academics/specialized_programs/ 
 
INCARCERATED STUDENT PROGRAM 
LTCC, ext. 344 
www.ltcc.edu/academics/specialized_programs/
incarceratedstudentprogram 
 
INTENSIVE SPANISH SUMMER INSTITUTE 
LTCC Office E102, ext. 522               www.ltcc.edu/ISSI 
 
TRiO-EDUCATIONAL TALENT SEARCH PROGRAM 
South Tahoe High School, (530) 541-4111, ext. 1810 
South Tahoe Middle School, (530) 541-6404, ext. 1744 
www.ltcc.edu/campusresources/ETS 
 
TRiO-UPWARD BOUND PROGRAM 
South Tahoe High School, (530) 541-4111, ext. 1845 
www.ltcc.edu/campusresources/upward-bound 

 
 

 PROGRAMAS ESPECIALES  



 

 
PROGRAMA DE EQUIDAD 

Correo electrónico: equity@ltcc.edu 
Extensión Telefónica: 549                                     
Localizado: Oficina A258 

 
El programa de Equidad apoya a los 

estudiantes Latinos, de minoría racial o 
que son jóvenes que se encuentran o 
han estado bajo cuidado adoptivo   
temporal con sus objetivos académicas. 
El programa ofrece:   
   Préstamo de libros  
   Prioridad de registración  
   Talleres académicos  
   Excursiones a universidades 
   Eventos culturales  
   Compañero de guía / Mentor 

 
 

CENTRO DE RECURSO  PARA 
LA DISCAPACIDAD/ “DRC” 

Extensión Telefónica: 249 
Localizado: Oficina A205 
 

El DRC ofrece acomodaciones y servicios 
para estudiantes con discapacidades. 

  Evaluación de tipos de aprendizaje 
  Préstamo de equipo 
  Ayuda del aprendizaje 
 
 

SERVICIOS DE VETERANOS 
Extensión Telefónica: 211 
Localizado: 102 (En ONE-STOP) 
 
Veteranos y dependientes  
discapacitados se les recomienda a 
tomar ventaja de las oportunidades y 
beneficios educativos disponibles . 
 
 

CENTRO DE TUTORIA Y 
APRENDIZAJE / “TLC” 

Extensión telefónica: 740                        
Localizado:  Oficina A201 

 
Está abierto a estudiantes que buscan 
servicios de tutoría gratis en diferentes 
materias. 

 Usar computadoras  
 Tomar exámenes de recuperación 

CENTRO DEL ÉXITO DE : 
 MATEMÁTICAS  
 CENTRO DE ESCRITURA 

 
 

UNA PARADA / ”ONE - STOP“ 
Correo electrónico: enrollmentservices@ltcc.edu 
Extensión Telefónica: 211                Localizado: Oficina  102 
 
Los siguientes servicios están disponibles en  One -Stop: 
 Servicios de inscripción 
 Solicitando registros  
 Pago de clases y solicitud de registro de reembolsos  
 Información sobre orientación y evaluaciones 

 
Consejeros académicos se encuentran en One-Stop y 
están disponibles para ayudar a los estudiantes con la 
creación de objetivos educativos y de carera.  
Correo electrónico: counselor@ltcc.edu 
 
Clubes y organizaciones: Estos incluyen clubes sociales,      
deportivos, y que tienen base en área de estudio o  
excelencia académica.  
 
 

BIBLIOTECA ROBERTA L. MASON   
Extensión telefónica: 232                           Localizado:  L100  
Pagina de Internet: http://library.ltcc.edu/ 
 
La biblioteca le ofrece a estudiantes acceso a 40,000 libros, 
revistas, DVD’s, CD’s y 25 estaciones de computadoras.  

 Biblioteca de préstamo de libros  
 Cuartos privados para estudiar en grupo 

 
 

TIENDA DE LIBROS 

Extensión telefónica: 227                           Localizado:  A101 
Pagina de Internet: http://ltcc.bncollege.com/ 

Además de los libros de texto nuevos y usados , la tienda 
tiene una variedad de suministros de escuela, culinarias y 
de arte; accesorios electrónicos; comida, ropa y  regalos.  
 
 

CENTRO DEL DESARROLLO INFANTIL / “CDC” 
Extensión telefónica: 288       Localizado en el edificio CDC 
 
El CDC es una guardería con todas las licencias situada en 
el campus. Esta abierto todo el año para los estudiantes, 
personal y miembros de la comunidad.  
 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Extensión Telefónica: 355         
Localizado en el edifico del gimnasio, PE101  
 
El gimnasio tiene servicio completo con pesas, máquinas 
de  aeróbico y una variedad de equipo de gimnasia.  

 

               ATLETISMO -                                           
PROGRAMA DE FUTBOL –                     

HOMBRES Y MUJERES                              

Correo electrónico: athletics@ltcc.edu   
Extensión telefónica: 287         

Página de internet: http://www.ltcc.edu/campuslife/athletics 
 

Jugar fútbol en LTCC significa ser apoyado – por           
aficionados locales,   el personal, facultad, y                  
administración de LTCC. Este colegio esta comprometido 
a ayudar a los jugadores:  lograr el éxito tanto en el   
campo y fuera. 
 
 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL   
Extensión telefónica:  583 o 723   
Localizado: Oficina E104 
 

LTCC ofrece varios títulos y certificados de formación   
profesional. Los estudiantes que están inscritos en una 
clase de una programa y reciben la exención de cuotas de 
inscripción, BOG, son elegibles para participar en la   
Biblioteca de Préstamo de Libros.  
 
 

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA / “ESL” 
Extensión telefónica: 319            Localizado:  Oficina  
E102 
 
El colegio ofrece cursos de inglés como segunda lengua, 
sin crédito, para estudiantes en una serie de cursos      
secuenciales, que van de nivel bajo a nivel avanzado y 
para mejorar pronunciación. Los cursos son gratis para 
los estudiantes y no hay restricciones de residencia. 

 
OTROS CURSOS SIN-CRÉDITO:  
Preparación para el examen de G.E.D. (en ingles y español)  
Preparación para el examen de Ciudadanía  
Habilidades Básicas de Computadoras  
 
 

EXPERIENCIA DE TRABAJO Y EL PROGRAMA  
DE PRÁCTICAS PROFESIONAL 

Extensión telefónica:  29          Localizado:  Oficina B105 
Correo electrónico: workexp@ltcc.edu         
 
El programa de Experiencia de Trabajo y Práctica  
Profesional  apoya estudiantes con explorar posibles  
opciones de carrera y con obtener experiencia de  
trabajo. También pueden conseguir hasta 6 créditos 
universitarios por completar horas trabajadas.  
(Consulte la programación trimestral) 

  APOYO Y RECURSOS AL ESTUDIANTE  PROGRAMAS  


