
SOC 101 - Introducción a la sociología: este curso presenta conceptos, teorías y vocabulario asociados con el campo de la
sociología. Se exploran las principales perspectivas sociológicas en torno a: control social, interacción social, diferenciación social
e instituciones sociales. Los procesos de cambio social se entienden en el contexto del comportamiento humano colectivo. Este
curso cumple con el requisito de educación multicultural para la graduación.

Descripción de los cursos

@fullcoll_outreach

NO TE PIERDAS LA
OPORTUNIDAD!EL ESPACIO ESLIMITADO!

https://outreach.fullcoll.edu/fjuhsd-dual-enrollment/

AJ 100 - Introducción a la Aplicación de la Ley - Este curso proporciona a los estudiantes una visión general del sistema de justicia
penal estadounidense. Este curso examina la historia, el desarrollo y la filosofía de la administración de justicia y resume las prácticas
fundamentales que se encuentran en la aplicación de la ley, los tribunales y las correcciones en una sociedad democrática. Se
transfiere a CSU/UC y cumple con los requisitos de GE para IGETC (Área 4) y CSU (Área D).

COMM 100 - Este curso tiene como objetivo brindar a los estudiantes oportunidades concentradas para comunicar sus ideas. El énfasis
está en desarrollar la capacidad del hablante para presentar un tema original. Esto se logra mediante la preparación y presentación de
cuatro a seis discursos informativos y persuasivos, así como diversas tareas y ejercicios en clase para desarrollar hablando de aptitud por
hábilmente utilizando la lógica y el razonamiento.
COUN 140 - Planificación educativa: este curso incluye: una orientación sobre la vida universitaria, responsabilidades, requisitos y
reglamentos; una descripción general del proceso de evaluación; certificados, títulos ocupacionales y títulos de transferencia; el
proceso de transferencia; orientación profesional para la selección de un plan de estudios importante. Los estudiantes que tomen este
curso recibirán una descripción general de los requisitos de graduación, requisitos de transferencia, políticas del campus, servicios para
estudiantes y planificación de carreras. Muy recomendado para estudiantes primerizos.

BUS 100 -Introducción a los negocios: este curso es una introducción a las tendencias y oportunidades en el dinámico entorno
empresarial global de hoy en día, analizando la economía, los mercados globales, la responsabilidad social, las formas de propiedad, el
espíritu empresarial, la organización de gestión, el marketing, la contabilidad y la gestión financiera.

* Las clases son altamente recomendadas SOLO para estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria. *
¿Necesitas ayuda con el proceso?

Inscribete en un Curso Universitario Gratuito en Línea para la PRIMAVERA de 2021!
¿Quieres Tomar Cursos para estar mejor Preparado/a para la Universidad?

https://tinyurl.com/FJUHSD-SPRING2021

Se dará prioridad a los estudiantes de la escuela secundaria donde se enseña la clase. Si los pasos NO se completan antes de la fecha
límite de prioridad del 1/13/21, Se otorgarán lugares a los estudiantes de otras escuelas secundarias.
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Contactar FC Rep: Julie Yanez
Correo electrónico: jyanez@fullcoll.edu 

Haz una cita: calendly.com/jyanez-3/
Llamar/texto: (714)752-0729

Obtener crédito universitario gratis
Adelantate! Empieza la universidad ahora!
Estar mejor preparada/o para la universidad
¡Ahorra dinero en libros y matrícula!
Este crédito universitario se transfiere a la mayoría de UC y CSU

Beneficios de participar en la inscripción doble:

https://www.instagram.com/fullcoll_outreach/
https://outreach.fullcoll.edu/fjuhsd-dual-enrollment/
https://tinyurl.com/FJUHSD-SPRING2021
http://fullcoll.edu/
https://calendly.com/jyanez-3/


Completado

Completa el formulario electrónico de admisión especial
Selecciona aquí para obtener el formulario: 

Electronic Special Admit form Completado

Completado

Completa la Solicitud FC Primavera 2021
Opción A: Visita fullcoll.edu para aplicar por tu cuenta

Selecciona aquí para ver el vídeo de instrucción
o

Opción B: Únete a Un taller de aplicación virtual para obtener ayuda:
1/13/21 o 1/14/21

3:00pm- 4:00pm
Únete aqui: https://zoom.us/j/93965947279

ID de la reunión: 939 6594 7279

Completa el formulario de entrada
Selecciona aquí:  Dual Enrollment Intake form

@fullcoll_outreach

Completado

Regístrate para clases seleccionadas con el representate de FC
Únete a nuestro taller de registro virtual:

1/19/21 o 1/21/21
3:00pm-4:00pm

Únete aqui: https://zoom.us/j/98514830950
ID de la reunión: 985 1483 0950

Paso 1:

Paso 2:

Paso  3:

Paso 4:

¡REGÍSTRATE AHORA! ¡EL ESPACIO ES LIMITADO!

Cómo Inscribirte para Clases 
Universitarias GRATUITAS

¿Interesado en tomar clases universitarias esta primavera de 2021?
Por favor, sigue los siguientes pasos:

***Si necesitas ayuda en un paso, comunicate con tu representante de FC***

https://outreach.fullcoll.edu/fjuhsd-dual-enrollment/

Se dará prioridad a los estudiantes de la escuela secundaria donde se enseña la clase. Si los pasos NO se completan antes de la fecha
límite de prioridad del 1/13/21, Se otorgarán lugares a los estudiantes de otras escuelas secundarias.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con el representante de FC: Julie Yanez
Correo electrónico: jyanez@fullcoll.edu ; Programa una cita vía zoom: https://calendly.com/jyanez-3/ ;

CALL/ TEXT: (714)752-0729

https://www.instagram.com/fullcoll_outreach/
https://fullcoll.formstack.com/workflows/spring_2021_dual_enrollment
https://www.opencccapply.net/gateway/apply?cccMisCode=862
https://youtu.be/jbrHfYqcvdw
https://youtu.be/jbrHfYqcvdw
https://zoom.us/j/93965947279
https://nocccd.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eRmb8jSIS4pjp6l
https://tinyurl.com/fjuhsd-fall2020
https://zoom.us/j/98514830950
https://outreach.fullcoll.edu/fjuhsd-dual-enrollment/
http://fullcoll.edu/
https://calendly.com/jyanez-3/

