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ARANCELES
Aranceles obligatorios
(establecidos por el poder legislativo de California y sujetos a cambios):

1. ARANCEL DE MATRICULACIÓN
Residente de California ................. $46.00 por unidad
No-residente de California .......... $280.00 por unidad
Estudiantes internacionales ........ $286.00 por unidad
Estudiantes AB540 :
Bajo las provisiones de
AB540, ciertos
estudiantes no residentes que han asistido a una
preparatoria en California por 3 años o más están
excentos de pagar el arancel de no residente.
Para saber si califica para pagar $46 por unidad
consulte esta página de información:
www.cabrillo.edu/services/ar/
ab540exemption.html
Para información más detallada acerca de todos los
aranceles y tarifas visite la página de Admisiones y
Registración:
www.cabrillo.edu/services/ar/fees-fallspring.html

2. ARANCEL POR SERVICIOS DE
SALUD .............................................. $19
El arancel por Servicios de Salud Estudiantiles provee acceso
a una variedad de servicios. Para más información visite la
siguiente página:
www.cabrillo.edu/services/health/services.html
La sección 76355 del Código de Educación permite la
exención de esta tarifa sólo a los estudiantes que dependen
de oraciones para curarse, de acuerdo a las enseñanzas de
una secta, denominación, u organización religiosa. Las
peticiones de apelación están disponibles en el centro
estudiantil de salud. Se require la documentación de la
afiliación religiosa. A los estudiantes que tienen la exención
de la Junta de Gobernadores (BOG) se les cobrará este arancel
para servicios de salud.

3. ARANCEL DEL CENTRO DE
ESTUDIANTES ................. $1 POR UNIDAD
El arancel del Centro de Estudiantes es obligatorio para
todos los estudiantes y está diseñado solamente con el
propósito de obtener los fondos para los servicios y
actividades patrocinados por la Asociación de estudiantes

de Cabrillo. El arancel es de $1 por unidad, con un máximo de
$5 (para los semestres de otoño y primavera) y no exederá $10
por año académico. A los estudiantes que tienen la exención de
la Junta de Gobernadores (BOG) se les cobrará este arancel para
el Centro de Estudiantes.

4. ARANCEL PARA REPRESENTACIÓN
DEL ESTUDIANTE ........................................... $1
El arancel de $1 es autorizado por el poder legislativo para que
los estudiantes hagan cabildeo por los derechos de los
estudiantes.

5. ARANCEL DE TRANSPORTACIÓN .............. $40
El arancel de $40 es autorizado por el poder legislativo para
estudiantes y provee a cada estudiante con un pase para el
autobús válido siete días a la semana. Santa Cruz Metro provee
servicio a través del condado de Santa Cruz con conexión a
autobuses de Monterey-Salinas Transit. Los estudiantes deberán
mostrar su tarjeta de identificación de Cabrillo con la calcomanía
del semestre actual para poder abordar el autobús. Las
calcomanías están disponibles en el Centro de Bienvenida (SAC
East).

6. ARANCEL DE SEGURO DE SALUD PARA
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
(Aplica solamente a estudiantes
internacionales con visas F-1) ......... $672.84
Es requerido que los estudiantes internacionales con visas F-1
tengan seguro de salud adecuado mientras estudian en los
Estados Unidos. El arancel se agregará al costo de registración y
matriculación al inicio del semestre de otoño y primavera. El
tríptico con información acerca del seguro de salud para
estudiantes internacionales se puede consultar en la siguiente
página:
https://studentinsurance.wellsfargo.com/enroll/default.aspx

ARANCELES OPCIONALES
(Estos aranceles pueden ser eximidos al momento de registrarse)

1. PERMISO DE ESTACIONAMIENTO ........... $40
El estudiante puede comprar un permiso de estacionamiento
por $40 para todo el semestre (los estudiantes con BOG pagan
$20). Los estudiantes que no compren un permiso de
estacionamiento pueden comprar un pase por $4 al día para
estacionarse en los lotes de estacionamiento para estudiantes.
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2. FONDO DEL CENTRO INFANTIL ............... $2
Este arancel fue aprobado por el senado estudiantil para
ayudar a los estudiantes de Cabrillo con cuidado infantil en el
campus. Cada $2 que se colectan brindan asistencia directa
para cuidado infantil a los estudiantes que de otra manera no
podrían tomar clases en Cabrillo.

3. TARJETA DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES* $10
La tarjeta de actividades estudiantiles es la llave para muchos
descuentos y servicios en la comunidad incluyendo entrada
gratuita a los eventos deportivos de Cabrillo! Los fondos
también apoyan las becas estudiantiles y los eventos
organizados por la asociación estudiantil de Cabrillo. *Este
arancel se cobra automáticamente a cada estudiante, pero
puede ser eximido.

ARANCELES - OTOÑO 2017
Total
Units
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

California
Residents
$ 117.00
$ 164.00
$ 211.00
$ 258.00
$ 305.00
$ 351.00
$ 397.00
$ 443.00
$ 489.00
$ 535.00
$ 581.00
$ 627.00
$ 673.00
$ 719.00
$ 765.00
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Out-of-State
Students
$ 351.00
$ 632.00
$ 913.00
$ 1,194.00
$ 1,475.00
$ 1,755.00
$ 2,035.00
$ 2,315.00
$ 2,595.00
$ 2,875.00
$ 3,155.00
$ 3,435.00
$ 3,715.00
$ 3,995.00
$ 4,275.00

International
Students
$ 357.00
$ 644.00
$ 931.00
$ 1,218.00
$ 1,505.00
$ 1,791.00
$ 2,077.00
$ 2,363.00
$ 2,649.00
$ 2,935.00
$ 3,221.00
$ 3,507.00
$ 3,793.00
$ 4,079.00
$ 4,365.00

BOG
Students
$ 71.00
$ 72.00
$ 73.00
$ 74.00
$ 75.00
$ 75.00
$ 75.00
$ 75.00
$ 75.00
$ 75.00
$ 75.00
$ 75.00
$ 75.00
$ 75.00
$ 75.00

¿Cómo puedo pagar el costo de mis aranceles?
Puede pagar sus aranceles de matriculación y demás usando
dinero en efectivo, tarjeta Visa o MasterCard, cheque o giro
postal. Hay varias maneras de pagar sus aranceles. Puede usar
WebAdvisor, el Centro de Bienvenida de Cabrillo, las cajas
seguras Drop Box en Aptos o en Watsonville, o enviando un
cheque por correo a: Cabrillo College Welcome Center, 6500
Soquel Drive, Aptos, CA 95003.

Sugerencias para abandonar un curso y pagar sus
aranceles
¿Le enviamos un cobro por clases que se le olvidó
abandonar? Si se inscribe en una clase y luego cambia de idea
y decide no asistir, debe abandonar la clase oficialmente
antes del plazo para recibir reembolso. De otra manera
deberá pagar la clase que no tomó. Nosotros no lo borramos
automáticamente de las clases por las que no ha pagado, y el
balance que debe puede prevenirle que vuelva a
matricularse.

Reembolso por abandonar un curso
Las fechas para reembolsos varían durante la sesión de
verano. Hay un cobro de $10 para procesar el
reembolso de un arancel, excepto de cursos cancelados
y de aranceles cobrados por error. Si usted pagó sus
aranceles vía WebAdvisor usando una tarjeta de crédito
en los últimos 120 días, le reembolsaremos el cargo a su
tarjeta. En todo otro caso los reembolsos serán
procesados como transferencia electronica a la cuenta
bancaria del estudiante o un reembolso fácil a la tarjeta
Cabrillo Access Debit. Comenzamos a procesar los
reembolsos del semestre de otoño la semana después
del último día para agregar/abandonar una clase. Si
abandona la clase antes de ese plazo, puede esperar
recibir su reembolso en los siguientes 30 días.

Reembolso del permiso para estacionar
Devuelva en persona el permiso de estacionamiento al
Centro de Bienvenida (SAC East) en el plazo apropiado
para recibir un reembolso. Desafortunadamente no
podemos reembolsarle el arancel después de la fecha
de plazo, aun si nunca pasó a recoger su permiso de
estacionamiento.

Reembolso o crédito del arancel por la
tarjeta de Actividades Estudiantiles
El arancel de $10 de la tarjeta de Actividades
Estudiantiles se le reembolsará si cancela todas sus
clases antes del primer día del semestre. También
puede elegir rechazar el pago del arancel en
WebAdvisor haciendo clic en “Decline Student Activity
Benefits” o en persona en el Centro de Bienvenida antes
de que comience el semestre. Para más información
sobre la tarjeta de Actividades Estudiantiles visite la
página:
http://www.cabrillo.edu/associations/
studentsenate/sac.html

