Class Schedule Information 2015-16

Lista de Requisitos para Solicitar
Admisión e Inscribirse en Citrus College
Admission (Admisiones) y Financial Aid (Ayuda Financiera)







Inscíbase en línea online.
Usted puede inscribirse en la sesión de verano y en el semestre de otoño a partir del 1 de Marzo y para la sesión de invierno e primavera a partir del 1 de Septiembre.
En la solicitud, se le preguntará que seleccione sus estudios. Si no está aún seguro/a de lo que desea estudiar, favor de
visitar el sitio de Internet del Centro de Carreras en Career Center webpage para ver las herramientas gratuitas en línea
que le ayudarán a seleccionar la carrera que desea estudiar.
Una vez que solicita admisión, no necesita volver a llenar otra solicitud siempre y cuando se inscriba para el semestre
que desea o se inscriba para asistir uno o dos semestres seguidos.
Complete la solicitud FAFSA en línea en www.fafsa.gov y utilice el código de Citrus College: 001166.
Revise su e-mail de Citrus para leer su correspondencia.

Archivos de Preparatoria y Colegios



Solicite los archivos oficiales “transcripts” de la preparatoria y/o colegios a los que previamente asistió y pida que
sean enviados a la Oficina de Admisiones Admissions and Records Office . Se recomienda que sus archivos de la
preparatoria y/o de colegios hayan sido recibidos antes de tener su cita con su consejero/asesor académico
Archivos del extranjero deben ser evaluados/ evaluated por un servicio aprobado de evaluación. Busque asesoría de un
consejero antes de pedir que se evalúen sus archivos escolares del extranjero.

Cuenta de E-mail de Estudiantes



Todos los estudiantes han recibido una cuenta de e-mail de Citrus College para poder recibir información sobre su
inscripción, de ayuda financiera, de clases y de otro tipo de comunicación del colegio.
Esta cuenta de e-mail es gratuita. Visite la página con información sobre e-mail de estudiantes en
student e-mail webpage para acceder a su cuenta de e-mail.

Assessment Test Pruebas de Evaluación






Una identificación con fotografía debe presentarse para tomar la prueba.
Los estudiantes que completaron clases de matemáticas o inglés o que tomaron la prueba de evaluación en otro
colegio deben solicitar que los resultados de su prueba de evaluación o archivos oficiales del colegio sean enviados a
la Oficina de Admisiones y Récords Admissions and Records Office.
Se recomienda que los estudiantes que tienen alguna incapacidad y requieren que se hagan arreglos especiales para
tomar algún examen, hagan los arreglos a través de la Oficina de Servicios y Programas para Estudiantes Discapacitados, (626) 914-8675.
Para los horarios de las pruebas y para información adicional, visite la página principal de Centro de Pruebas
Testing Center .
Los estudiantes nuevos que completen la evaluación podrán obtener una fecha de prioridad para la inscripción de clases.

Required Orientation Orientación Requerida







Orientación –Los estudiantes que se inscriben en Citrus College DEBEN completar una orientación. No se permitirá ninguna inscripción a los estudiantes que no hayan completado la orientación para la fecha límite. La fecha
límite para completar la orientación para los solicitantes de Verano/Otoño es el 31 de Octubre y la fecha límite para
los solicitantes de Invierno/Primavera es el 30 de Junio. Por favor vaya a las sección de “Student Success and Support Program” (SSSP) para información sobre criterios para tener exención y sobre los procedimientos para cuestionar las provisiones del reglamento para la matriculación.
La orientación se ofrece en varios formatos, en algunas orientaciones se incluye el Plan Educativo Estudiantil (SEP)
El requisito de orientación se puede cumplir a través de cualquiera de las siguientes maneras:
• Orientación en persona (recomendada para los estudiantes nuevos; incluye SEP)
• Sesión de Pruebas de Evaluación para Nuevos Estudiantes/ Sesión de Orientación
New Student Assessment/Orientation Session
• Día de ‘Early Decision’ en Citrus College (solamente disponible a través de los distritos escolares de las preparatorias
participantes)
• Online orientation Orientación en línea
Los estudiantes nuevos que completen la orientación podrán obtener una fecha de prioridad para la inscripción de
clases.
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Counseling Services Servicios de Consejería
 Después de terminar su evaluación y orientación, complete su SEP. Si tiene menos de 15 unidades de colegio, asista a una sesión

de Planificación de Cursos para crear un SEP para un semestre. Si tiene 16 o más unidades de colegio completadas, haga una cita
con un consejero para crear su SEP. Para el horario de la Planificación de Sesión o para hacer una cita, visite la página en internet del Centro de Consejería y Evaluación en Counseling and Advisement Center webpage, o llame al (626) 914-8530, o visite la
oficina de Consejería y Asesoría Académica ubicada en el segundo piso del Edificio de Servicios Estudiantiles. Si usted es elegible
para servicios especiales de consejería, por favor pregunte al departamento apropiado cuáles son sus servicios disponibles para
SEP. A partir del Otoño 2014, si el estudiante no completa un SEP, resultará en una cita sin prioridad para inscribirse.
 No tiene una meta de estudios – Para recibir asistencia para seleccionar una Meta Educativa y/o un Plan de Estudios de Carrera
(major), favor de comunicarse con el Centro de Carreras Career Center al (626) 914-8530 para solicitar una lista de los servicios y
recursos disponibles para ayudarle a tomar una decisión. Para cambiar su estatus de “no tengo meta” o “undecided goal” a un
plan educativo específico, imprima la solicitud para declarar un cambio en su plan de estudios que se encuentra en Course of
Study Change Form y entregue este formulario a la Oficina de Admisiones y Récords ubicada en el primer piso del Edificio de
Servicios Estudiantiles.

Fecha de su Cita para Inscribirse
 Para información sobre cómo se otorgan las citas para inscribirse y que es lo que usted necesita para asegurarse que reciba una
prioridad más alta en sus citas, favor de visitar la página de prioridad en la inscripción en priority registration page.

 Puede ver el horario y la fecha de su cita en WingSpan haciendo clic en “Enter Secure Area.” Necesitará su Número de Identificación de Citrus y su Número de Identificación Personal (PIN) para poder acceder a WingSpan, que es el sistema de inscripciones
de Citrus College . Su PIN es su fecha de nacimiento (por ejemplo, si es el 30 de abril de 1988, ingrese 043088) al menos que
previamente haya cambiado su PIN. AVISO: Necesita su Número de Identificación de Citrus y su Identificación con fotografía
para todos los asuntos del colegio.
 Su cita es únicamente válida para la fecha y el horario indicado, y para cualquier horario que se indique posteriormente.

Inscríbase en WingSpan
 En su fecha de inscripción vaya a WingSpan y haga clic en “Enter Secure Area.”
 Esté preparado para pagar por sus clases al momento de inscribirse para evitar que pierda sus clases por falta de pago non- payment roll-out.

¡Asista a la Primera Clase: es un Requisito!
 Si está inscrito en la clase y falta a la primera clase, el instructor le puede dar su lugar a un estudiante que se encuentra en la
lista de espera.

 Si no puede tomar la clase, es su responsabilidad darse de baja de la clase en Internet antes de la fecha para recibir reembolso o de la fecha para poder darse de baja de la clase. Favor de revisar las fechas límites Deadline Dates en el horario de clases
que se encuentra en Internet.

¡Participe en las Actividades el Colegio!
 El participar en actividades estudiantiles puede ser una experiencia muy satisfactoria dentro de su experiencia en el colegio.

Ofrecemos una gran variedad de oportunidades para que usted pueda participar en actividades estudiantiles y crear un sentido de comunidad en el colegio.
 ¡Involúcrese con sus queridos ‘Owls’ (Búhos) o sea parte de una organización, club, grupo de arte, periodismo o equipo deportivo!
 Visite la página de Asuntos Estudiantiles Student Affairs para información sobre actividades estudiantiles, clubes del colegio, y
junta estudiantil.
 Síganos en los medios sociales. Nuestros enlaces están en nuestra página web. Estamos en Facebook, Twitter and Instagram.
 Visite el Centro del Colegio Campus Center o la Oficina de Vida Estudiantil y Desarrollo de Liderazgo Office of Student Life
and Leadership Developmentpara información sobre actividades futuras.
 Esté al pendiente de los volantes y posters en todo el colegio con información sobre futuros eventos y oportunidades.
 Empadrónese para Votar – Favor de visitar la página de empadronamiento de votantes voter registration website para más información sobre como empadronarse.

College Catalog Catálogo de Clases- Reglamentos, Procedimientos e Información de
Programas.
 Revise el Catálogo de Clases College Catalog y aprenda sobre los reglamentos y procedimientos que se aplican a usted así como
los requisitos de los programas.
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