
Camino de Empleo
Preguntas frecuentes

¿Qué es el Camino de Empleo de Oxnard?

● El Camino de Empleo de Oxnard es una asociación entre la Ciudad de Oxnard, Oxnard
College y West Ventura County Business Alliance. El programa proporcionará
capacitación y ayudará a los residentes a prepararse para trabajar en compañías
locales.

¿Cuándo comienza el Camino de Empleo de Oxnard?

● El semestre de otoño de 2022 del Camino de Empleo de Oxnard comienza
en Oxnard College el 12 de septiembre de 2022.

¿Qué clases tomaré?

● El Camino de Empleo es un programa de tres cursos en Oxnard College que consta de
un curso de desarrollo profesional y planificación de la vida, un curso de
comunicaciones o comunicación de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en
inglés), y un curso de estudios dirigidos en negocios (BUS 199A):
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¿Qué es la clase de comunicación oral académica de inglés como segundo idioma
(ESL)?

● La clase de comunicación oral académica de inglés como segundo idioma (ESL)
(COMM R100 o ESL R108) cumple con el requisito de comunicación oral para
completar el Camino de Empleo. Este curso está diseñado para ayudar a los que no
hablan inglés de forma nativa a comunicarse en entornos académicos, profesionales y
sociales.

¿Qué es un curso sin créditos?

● Los cursos sin crédito están destinados a brindar a los estudiantes oportunidades de
aprendizaje permanente, transferencia universitaria y preparación profesional. La falta
de crédito a menudo sirve como un primer punto de entrada para los estudiantes, así
como un punto de transición a la instrucción de crédito.

¿Se ofrecerá instrucción bilingüe?

● En este momento no se ofrece instrucción bilingüe. Los planes están actualmente en
marcha para la instrucción bilingüe en los semestres futuros.

¿Cuándo ocurren las clases?

● Entre el 12 de septiembre y el 12 de diciembre de 2022.

¿Tengo que tomar las tres clases al mismo tiempo?

● Las tres clases se pueden tomar a su ritmo: puede tomar una a la vez o las tres juntas

¿Cuánto cuesta el Camino de Empleo?

● Con ayuda financiera, muy poca o nada. Los consejeros y asistentes de los consejeros
de Oxnard College pueden guiarlo a través del proceso a través de talleres Zoom
programados regularmente.

● Sin ayuda financiera, el Camino de Empleo de Oxnard, a $46.00 por unidad, cuesta
$299 más $23 en tarifas por un costo total de $322.

● Contacto de Oxnard College: Edlin Marquez, edlin_marquez1@vcccd.edu, (805)
678-5141
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¿Hay una fecha límite para solicitar ayuda financiera?

● Si es posible, todos los documentos de ayuda financiera deben enviarse al personal de
Oxnard College antes del 15 de julio de 2022

● Comuníquese con el personal de Oxnard College si tiene alguna pregunta sobre ayuda
financiera: Edlin Marquez, edlin_marquez1@vcccd.edu, (805) 678-5141

¿Qué debo hacer para solicitar ayuda financiera?

● Complete la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA, por sus siglas en
inglés )

● Proporcione al personal de apoyo de Oxnard College sus declaraciones de impuestos de
2021, si están disponibles

● Contacto de Oxnard College: Edlin Marquez, edlin_marquez1@vcccd.edu, (805) 678-5141

¿Recibiré ayuda para solicitar ayuda financiera?

● ¡El personal de Oxnard College está disponible para ayudarlo! La asistencia en vivo está
disponible a través de Zoom los lunes, miércoles y jueves entre las 9:00 a.m. y las 11:30 a.m.
y entre las 2:00 p.m. y 4:30 p.m. y los martes entre las 9:00 a.m. y las 11:30 a.m. y entre las
2:00 p.m. - 6:00 p.m.

● La asistencia en español está disponible.
● Contacto de Oxnard College: Edlin Marquez, edlin_marquez1@vcccd.edu, (805) 678-5141

¿Tengo que comprar o rentar libros de texto?

● Sí, probablemente se necesitará un libro de texto para el Canal de empleados de Oxnard. Por
ejemplo, para PG R101 necesitará :”My Ten-Year Plan”. Los libros de texto están disponibles
para la venta o para rentar en la librería de Oxnard College. La ayuda financiera también está
disponible para ayudar con estos costos. COMM R101 es una clase de costo cero de libros
de Texto (ZTC, por sus siglas en inglés) y no requerirá la compra de un libro de texto. COMM
R100 tendrá libros de texto disponibles para prestar gratis en la biblioteca

● Contacto de la biblioteca de Oxnard College: Richard Padilla, rpadilla@vcccd.edu (805)
678-5949
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¿Recibiré ayuda con el proceso de solicitud?

● ¡El personal de Oxnard College está disponible para ayudarlo! La asistencia en vivo a través
de Zoom está abierta todos los miércoles entre las 3:30 p.m. y 5:30 p.m. - no se necesita cita

● https://bit.ly/condorcorner
● Contacto de Oxnard College: Imelda Fernandez, imelda_fernandez1@vcccd.edu, (805)

678-5253

¿Cuándo sabré si se aprobó mi solicitud de ayuda financiera?

● El personal de Oxnard College notificará a los posibles estudiantes dentro de los 3 a 5 días
posteriores a la presentación de la solicitud de ayuda financiera.

● Oxnard College contact: Edlin Marquez, edlin_marquez1@vcccd.edu, (805) 678-5141

¿Recibiré ayuda para inscribirme en las clases?
● ¡El personal de Oxnard College está disponible para ayudarlo! La asistencia en vivo a través

de Zoom está disponible en cualquier momento de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
● https://cccconfer.zoom.us/j/91263428066
● Contacto de Oxnard College: Marcos Rodriguez, marcos_rodriguez6@vcccd.edu, (805)

678-5292

No tengo computadora. ¿Hay asistencia disponible para solicitar, registrarse y solicitar ayuda
financiera?

● Si. El laboratorio de computadoras de la biblioteca de Oxnard College estará disponible para
cualquier estudiante potencial en el Camino de Empleo para asistir a los talleres de Zoom.

● Contacto de Oxnard College: Juan Sanchez o Ricky Padilla, (805) 678-5819

Las clases de Oxnard Employee Pipeline son en línea y requieren una computadora, ¿hay
ayuda disponible para acceder a una computadora portátil?

● Sí, la biblioteca de Oxnard College tiene un programa de préstamo de computadoras
portátiles que estará disponible para todos los estudiantes inscritos en el programa Camino
de Empleo de Oxnard

● Para obtener asistencia para los estudiantes antes de inscribirse en las clases, el soporte
para las computadoras está disponible en el colegio de Oxnard College en la biblioteca a
partir del lunes 1 de febrero.

● Envíe un correo electrónico a Oxnard College Circulation Desk: occirculation@vcccd.edu o
llame al 805-678-5819
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¿Me ayudará El Camino de Empleo a conseguir un trabajo?

● El Camino de Empleo proporcionará las habilidades necesarias en comunicaciones,
desarrollo profesional y planificación de la vida que son vitales para obtener empleo en la
economía actual. Al finalizar el trabajo del curso, se le garantizará una entrevista en una
compañía local de Oxnard.

¿Qué tipo de trabajo seré elegible para solicitar?

● Podrá solicitar un puesto de nivel de entrada a tiempo completo con beneficios en una
compañía de Oxnard.

¿Recibiré ayuda con la preparación de la entrevista y el currículum?

● Si. Como parte del trabajo del curso de Oxnard College, los participantes en Oxnard
Employee Pipeline tomarán un curso de estudios dirigidos en negocios donde las sesiones
incluirán habilidades críticas para la vida y el empleo, comunicación, técnicas de entrevistas y
más.

● El personal de la ciudad de Oxnard también ayudará a los participantes en el Camino de
Empleo a prepararse para las entrevistas de trabajo.

Si completó los cursos del Camino de Empleo, ¿recibiré un título o certificado?

● No recibirás un título. Sin embargo, los participantes que completen todos los cursos del
Camino de Empleo recibirán un certificado de finalización no oficial, no certificado por el
estado. Este certificado le garantizará una entrevista con una empresa local de Oxnard.

¿Hay soporte en español disponible?

● Sí, el personal de la ciudad de Oxnard y Oxnard College ofrece apoyo en español.

¿Cuáles son los requisitos previos para solicitar el programa?

● Tienes que tener 18 años y vivir en Oxnard.
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