
Encuentre su 
camino

RCC OSPREYS



Asistente médico – $14/hora

Técnico en 
electrónica – $16/hora

Fabricación
Técnico – $15/hora

Auto/Diesel
Mecánico – $17/hora

Paramédico – $25/hora

EMT [Emergency Medi-
cal Technician (Técnico 
médico de emergencia)] 
– $16/hora

Desarrollador web – 
$18/hora

Enfermera registrada –  
$35/hora

Asistente dental – 
$14/hora

Soldador –  
$15/hora

Comience a pagar* por trabajos maravillosos:

Técnico de soporte informático – 
$15/hora

Rogue Community 
La facultad es su 
primera opción en 
cuanto a calidad 
educación para lograr 
sus metas

RCC tiene una historia de más de 40 años en ayudar 
personas como a usted a cambiar sus vidas por algo mejor. 
Desde su fundación en 1970, más de 230.000 estudiantes 
han tomado clases, y han avanzado en sus vidas y carreras.

¿Qué tiene RCC que lo hace diferente?
• Más de 85 títulos y programas de certificado.

• Acceso a más de 180 becas de la Fundación RCC.

• Más de 100 cursos de aprendizaje a distancia.

• Clases pequeñas y atención personalizada de instructores 
altamente calificados.

• Equipo y tecnología de capacitación de vanguardia.

• Tres campus convenientemente ubicados en los 
condados de Jackson y Josephine.

*Cifras del Departamento de Trabajo. Los salarios locales pueden variar.



Durante 10 años 
consecutivos, los 
estudiantes de RCC que se 
transfieren a facultades y 
universidades de Oregon 
han obtenido los promedios 
de calificaciones generales 
más altos del estado.

Títulos 
principales de 
transferencia 
para el éxito 
futuro



RCC es uno de los mejores 
valores educativos que existen
Si pudiera invertir $8.000 y obtener a cambio $70.000 en cinco 
años, eso sería pan comido, ¿no? Bien, sus gastos de universidad 
para obtener un certificado de un año que lleva justo a un empleo 
puede lograr justamente eso. También existen muchos certificados 
de dos años y títulos que derivan incluso en un mejor pago. Y si 
está planificando obtener un título de transferencia a una escuela 
de cuatro años, RCC costará un tercio menos de lo que esperaría 
de la universidad. Sin importar el camino que tome en RCC, está 
obteniendo un buen precio.

Para ver la matrícula y las tarifas actuales, visite  
www.roguecc.edu/Tuition.
¿Necesita ayuda para abonar la universidad? Revise estos tipos de  
ayuda financiera:
• Becas federales y estatales; postúlese en www.fafsa.gov. 
• Becas; visite Scholarship Central de RCC en www.roguecc.edu/ 

FinancialAid/scholarships. 
• Beneficios de educación para veteranos; Detalles en las oficinas de RCC 

Veterans Services, www.roguecc.edu/Veterans. O visite www.gibill.va.gov. 
• Empleo para estudiantes: el empleo en el campus está disponible para los 

estudiantes inscriptos en seis o más créditos, que mantienen al menos un 
GPA [Grade Point Average (Promedio de calificaciones)] de 2,0.  
Visit www.roguecc.edu/Emp. 



Postúlese para admisiones (www.roguecc.edu/Admissions)  
Escriba su número de ID de estudiante de RCC y la contraseña que acaba de crear. Inicie sesión en su cuenta myRogue  (www.
roguecc.edu/myRogue) usando el ID de estudiante y la contraseña que acaba de crear. myRogue es el lugar donde se llevarán a 
cabo la mayoría de sus asuntos en la universidad.

Determine cómo pagará por sus estudios 
Complete su FAFSA (www.fafsa.gov) o complete su ORSAA (www.oregonstudentaid.gov) Para realizar un seguimiento de 
su estado de ayuda financiera, inicie sesión en myRogue y haga clic en “Estado de ayuda financiera”. ¿Necesita asistencia? 
Comuníquese con TRiO-ROC para obtener ayuda con su FAFSA. Grants Pass: 541-956-7097 y Medford: 541-245-7699.

Tome un examen nivelatorio (www.roguecc.edu/placementtest) 
Puede renunciarse a este requerimiento con base en las transcripciones de la facultad, los resultados del examen nivelatorio de 
otra universidad o los puntajes de calificación de SAT/ACT. Póngase en contacto con recruitment@roguecc.edu para obtener 
más información

Regístrese en las clases (www.roguecc.edu/schedule) 
La asistencia de registro está disponible durante nuestras Advising and Registration Clinics (ARC) (www.roguecc.edu/ARC) 
donde se encontrará con un asesor y registrará las clases.

Complete la New Student Orientation (NSO) (www.roguecc.edu/NSO) 
Debe completar la NSO antes de que comience las clases. La NSO está diseñada para darle herramientas para tener éxito en 
RCC, incluida la información acerca de RCC, abonar las clases, y los servicios de apoyo a los estudiantes.

Complete los Módulos de capacitación de estudiantes en línea 
La seguridad del campus es asunto de todos. El Módulo de capacitación de estudiantes en línea es una capacitación requerida 
para todos los estudiantes de RCC. Incluye información acerca de abuso de alcohol y drogas, además de la libertad de acoso 
sexual y discriminación. Recibirá un correo electrónico de Rogue Community College con un enlace e instrucciones para 
completar estas capacitaciones. Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con Chauncey Kieley mediante ckieley@roguecc.edu.

Nueva lista de verificación del estudiante
paso

1
paso

2
paso

3
paso

4
paso

5
paso
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¿Está listo para jugar?
Rogue Community College busca estudiantes que sean atletas 
destacados que quieran extender su carrera atlética al nivel 
universitario.

Los RCC Ospreys compiten en fútbol para hombres y mujeres de la 
División Sur de la Northwest Athletic Conference (NWAC).

Los datos nacionales recopilados por la NCAA demuestran de forma consistente 
que los atletas universitarios con una tasa mayor (62 por ciento en contraposición 
con 59 por ciento) que otros estudiantes, y que muchas empresas prefieren 
contratar a estudiantes atletas porque han desarrollado la habilidad de establecer 
metas, ajustarse a un programa de capacitación y lograr resultados.

¿Interesado? Ya sea que simplemente haya salido de la escuela secundaria o haya 
ingresado a la universidad más tarde en su vida, podría ser un estudiante atleta a 
nivel universitario.

RCC OSPREYS
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Básquet
Salir de mochilero
Entrenamiento físico en 
circuito 
Senderismo
Ciclismo en el interior
Kayak
Karate Kenpo

Estado físico
Pilates
Alpinismo
Natación
Vóley
Entrenamiento con pesas
Yoga
Zumba®

RCC yace en el corazón del Valle 
Rogue, en medio de una belleza 
escénica, recreación exterior y 
atracciones culturales

RCC se encuentra a solo minutos de oportunidades de 
ciclismo, deportes en la nieve, pesca, deportes de agua 
blanca y senderismo. El Wild and Scenic Rogue River se 
encuentra literalmente en nuestro patio, mientras que el 
Parque Nacional del Lago del Cráter (Crater Lake National 
Park) y la Costa de Oregon están a pocos minutos en 
vehículo. Los festivales musicales, un teatro de clase mundial y 
las galerías de arte abundan en el Distrito de RCC.

RCC ofrece una gama de actividades recreativas y de 
aptitud física, desde clases de educación física y gimnasio, 
y acceso a la sala de pesas, hasta un juego amistoso de 
Ultimate Frisbee.

Empiece a sudar:



Hay mucho que hacer en el campus
La vida estudiantil de RCC es rica en actividades, clubes y organizaciones. Únase 
a la orquesta o a la banda de jazz de RCC, pase un buen rato en uno de los tres 
centros estudiantiles, tome una clase de actuación, haga un paseo por el arboreto 
del Campus Redwood, participe en el gobierno estudiantil, asista a una conferencia 
de oradores reconocidos o simplemente disfrute de caminatas y paseos por senderos 
en el campus. Los estudiantes actuales y entrantes de RCC pueden descargar la 
aplicación gratuita Rogue Connect en roguecc.campusapp.com.

O únase a uno de los muchos clubes para estudiantes de RCC:

Alpha Zeta Pi
Club de lenguaje americano  
   de señas
Club de lectura
Christ on Campus
Club Latino
Club de informática
Club de danza

Club de doble crédito
Club de educación
Green Campus Initiative
Club de improvisación
League of Extraordinary Nerds
Club de matemáticas
Club de meditación
Club de música

Club de aventuras al aire libre
Rainbow Club
RCC Kenpo/Karate
Research Society
Student Firefighter Association
The Game Society of RCC
Club de veteranos
Club de zumba



Títulos, certificados y 
programas
Títulos de técnicos superiores universitarios

• Transferencia de técnico superior universitario de Oregon (Associate 
of Arts Oregon Transfer, AAOT): para estudiantes que planifiquen 
completar un título de técnico superior universitario antes de 
transferirse a un programa de licenciatura en una universidad pública 
de Oregon. 

• Técnico superior universitario de ciencias aplicadas (Associate of 
Applied Science, AAS): los estudiantes pueden obtener un título en 
una carrera de dos años y programa técnico. 

• Título superior universitario de estudios generales (Associate of 
General Studies, AGS): permite que los estudiantes completen un 
título adaptado a la educación general y requerimientos principales 
académicos de una universidad o facultad de transferencia. 

• Técnico superior universitario de ciencias (Associate of Science, AS): 
para estudiantes que se transfieren a un programa de título de cuatro 
años en estudios aplicados. 

• Técnico superior universitario de ciencias/negocios-transferencia 
de Oregon: permite que las personas especializadas en negocios 
cumplan con los requerimientos de educación general para 
transferirse a una universidad pública de Oregon. 

• Técnico superior universitario de ciencias/ciencias informáticas-
transferencia de Oregon: Permite que las personas especializadas en 
ciencias informáticas cumplan con los requerimientos de educación 
general para transferirse a una universidad pública de Oregon. 

Certificados

Las Orientaciones profesionales, de menos de un año, y programas de 
certificado de uno y dos años de finalización preparan a los estudiantes 
para ingresar a trabajos para principiantes en varias ocupaciones. 
Habilidades básicas

• Las Habilidades académicas son clases con valor curricular sobre 
habilidades de lectura, escritura, ortografía, pensamiento crítico y 
estudio. Visite go.roguecc.edu/department/academic-success.

• Las Habilidades básicas para adultos son clases sin valor curricular 
y de tutoría en lectura básica, escritura, matemáticas, habilidades de 
alfabetización informática, preparación para General Educational 
Development (GED®) e Inglés como segunda lengua (English as a 
Second Language, ESL).   
Visite go.roguecc.edu/department/adult-basic-skills.

Servicios comerciales

• El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas ofrece asesoramiento 
comercial, clases de bajo costo y talleres, y tiene un centro de medios 
de negocios. Visite sbdc.roguecc.edu. 

• Las clases de Administración de pequeñas empresas ayudan a 
los dueños de las empresas a mejorar las habilidades de gestión, 
organización y operativas.  
Visit sbdc.roguecc.edu/small-business-management.

• La Capacitación laboral ofrece indicaciones específicas de la industria 
en un entorno práctico, capacitación de habilidades a largo plazo y 
capacitación personalizada para agencias de negocios y públicas.  
Visit go.roguecc.edu/department/workforce-training.

Educación para la comunidad

Se ofrecen clases sin valor curricular a corto plazo para el 
enriquecimiento personal, el aprendizaje de por vida y el disfrute. 
Visit go.roguecc.edu/department/community-education.



Técnico superior universitario de arte/título de 
transferencia de Oregon 
Intereses: Arte • Biología • Química • Comunicación, discurso y periodismo • 
Educación primaria • Literatura inglesa • Ciencias ambientales, silvicultura y 
geología • Salud, ejercicio, ciencia/P.E. • Historia • Matemáticas • Música • Física 
• Gestión de la salud de la población • Psicología • Sociología, trabajo social

Título de técnico superior universitario en estudios 
generales
Intereses: Arquitectura • Arte • Ingeniería • Preparación para la carrera de dentista 
• Imágenes para la preparación para la carrera médica • Interés en preparación 
para medicina profesional

Título de técnico superior universitario en ciencias
Negocios* • Tecnología en ingeniería en informática** • Programación 
informática y software* • Criminología* • Desarrollo de la niñez temprana* 
• Educación primaria* • Tecnología de ingeniería en sistemas incrustados** 
• Medios emergentes y arte digital* • Salud y educación física* • Servicios 
humanos* • Tecnología de la información/Opción de informática aplicada a 
la medicina** • Administración-capacidad empresarial/SBM**• Fabricación/
ingeniería** • Título de transferencia de Oregon – Negocios • Título de 
transferencia de Oregon – Ciencias de la computación • Liderazgo de aventura al 
aire libre* • Tecnología de ingeniería de software**

Técnico superior universitario de títulos de ciencias 
aplicadas
Tecnología automotriz • Tecnología de negocios • Contabilidad • Administración 
• Marketing • Técnico de soporte informático • Especialista en informática 
relacionada con la atención médica • Sector de la construcción - Formación 
general • Justicia penal • Tecnología diesel • Educación de la infancia temprana 
• Tecnologías de formación para electricista • Tecnología en electrónica • 
Servicios de apoyo familiar • Ciencia de la prevención de incendios • Diseño 
gráfico • Servicios humanos • Formación en mecánica industrial y tecnología de 
mantenimiento • Tecnología industrial de soldadura • Tecnología de fabricación/
ingeniería • Enfermería • Paramedicina • Desarrollo web

Certificados

Asesor respecto de alcohol y drogas • Especialista automotriz • Atención médica 
básica • Asistente comercial • Conducción de camiones comerciales • Sector de 
la construcción - Formación general • Asistente dental • Especialista en diesel • 
Educación de infancia temprana • Tecnologías de formación para electricistas • 
Tecnologías de formación para electricistas (limitadas) • Técnico en electrónica 
• Servicios médicos de emergencia • Capacitación en habilidades de empleo 
• Especialista en ejercicios • Funcionario a cargo del control de incendios • 
Prevención/investigación de incendios • Diseño gráfico • Asistente en informática 
relacionada con la atención médica • Estudios superiores de tecnología • 
Formación en tecnología de mantenimiento mecánico industrial • Tecnología 
de soldadura industrial • Técnico en paisajismo • Tecnología de fabricación/
ingeniería: técnico en control numérico informático • Terapia de masajes • 
Asistente administrativo médico • Asistente médico • Especialista de codificación 
médica • Técnico en sistemas de microcontrolador • Capacitación en habilidades 
ocupacionales • Técnico en farmacia • Enfermería práctica • Técnico en energías 
renovables • Técnico en procesamiento estéril • Diseño de sitios web • Desarrollo 
de sitios web 
*Articulado con la Southern Oregon University  
** Articulado con Oregon Tech.
También se encuentran disponibles certificados de  
orientación profesional

Encuentre estos y los títulos y certificados que se mencionan anteriormente en: 
https://web.roguecc.edu/degree-and-certificate-programs.

El Departamento de Educación de los EE. UU. requiere la 
divulgación de información específica acerca de programas de 
carrera y de certificado técnico a potenciales estudiantes. Los 
datos incluyen los códigos de Clasificación ocupacional uniforme 
(Standard Occupational Classification, SOC), tasas de graduación, 
matriculación y tarifas, costos generales para libros y suministros, 
tasas de colocación en empleos para estudiantes que completen 
los programas, y deuda promedio de préstamos en que incurran los 
estudiantes que completen los programas. Consulte www.roguecc.
edu/GainfulEmployment/ para obtener más información.



El Artista (Creador) prefiere
abordar Ideas y Personas.
• Complejo, original,  

impulsivo, independiente, 
expresivo, creativo.

• Arquitecto, artista,  
Diseñador gráfico o web, 
músico, fotógrafo, escritor.

El Realista (Emprendedor) 
prefiere abordar Cosas.
• Sincero, práctico, 

enfocado, mecánico, 
determinado, resistente 

• Técnico de laborato-
rio clínico, técnico en 
electrónica, Bombero, 
mecánico, Técnico  
en MRI, Asistente  
veterinario, soldador. 

El Convencional (Organizador) 
prefiere abordar Datos y Cosas.
• Cuidadoso, orientado al  

proceso, meticuloso, con 
auto control, estructurado. 

• Contador, tenedor de libros, 
analista financiero, asistente 
dental, técnico en infor-
mación médica, técnico en 
farmacia, flebotomista. 

El Social (Ayudante) prefiere 
abordar Personas.
• Que brinda ayuda,  

informante, didáctico, 
inspirador, asesor, servicial.

• Cuidador infantil,  
masajista asistente médi-
co, enfermera, Terapia 
ocupacional maestro.

El Emprendedor (persuasor) 
prefiere abordar Datos y 
Personas.
• Persuasivo, vigoroso, so-

ciable, aventurero, am-
bicioso, asume riesgos.

• Gerente comercial, em-
presario, planificador de 
eventos, asesor finan-
ciero, agente de ventas, 
abogado.

El Investigador (Pensador) 
prefiere resolver problemas y 
abordar Ideas y Cosas.
• Analítico, intelectual, 

reservado, 
independiente, erudito. 

• Ingeniero químico, 
programador 
informático, médico, 
farmacéutico. 

Encuentre su color en www.roguecc.edu/HollandCodes



Redwood Campus 
3345 Redwood Highway 
Grants Pass, OR 97527 
541-956-7500

Riverside Campus 
117 S. Central Ave. 
Medford, OR 97501 
541-245-7500

Table Rock Campus 
7800 Pacific Avenue 
White City, OR 97503 
541-254-7500

www.roguecc.edu

Rogue Community College no discrimina ningún 
programa, actividad o prácticas de empleo 
sobre la base de la raza, el color, la religión, 
el grupo étnico, el uso del idioma nativo, la 
nacionalidad, el género, la orientación sexual, 
identidad de género, estado civil, estado de 
veterano, discapacidad, edad, embarazo o 
cualquier otro estado protegido por las leyes 
federales, estatales o locales aplicables. Para 
obtener información adicional sobre la política 
y una lista completa de personas de contacto 
específicas del área de reglamentación, visite 
la siguiente página web: www.roguecc.edu/
nondiscrimination.


