Guia de exito para estudiantes del
ultimo año

Como Registrar para
las clases
¡Tu primer día de clases
con el colegio
comunitario de
Whatcom se acerca!

La orientación para estudiantes nuevos llamada
Wave New Student Orientation se llevara acabo el
26 de junio y es un paso importante en preparación
para el primer dia de escuela. Durante la
orientación, aprenderás sobre el proceso de
registración y te conectaras a la comunidad del
Colegio de Whatcom

Mientras tanto, aqui hay unas
instrucciones con detalles de como
Registrar para las clases para tu
referencia

¿Hora de registrar?
Si necesitas apoyo con cualquiera de las cosas en esta lista de
comprobación, o tienes cualquier tipo de preguntas, favor de
contactar a outreach@whatcom.edu por correro electronico.

Aplica al colegio
Aplica para ayuda financiera
Colocación de Ingles
Colocación de Matemáticas
¿Haz completado lo de arriba? ¡Buen trabajo! Lo siguiente es
Orientacion y Registracion.

Orientación para el 26 de junio
estudiantes nuevos en linea

Registrar para clases

Asesoramiento Académico
Nuestros Asesores Académicos están disponibles para
tener conversaciones virtuales sobre cuales clases tomar
tu primer cuatrimestre
Para hacer una cita con un Asesor Académico , usa
nuestra herramienta electrónica llamada Starfish
scheduling:
Ingresa tu información de acceso usando la cuenta de
red de WCC (ejemplo: JSmith1234) y contraseña.
Haz clic en el icono llamado “Success Network”
Tienes dificultades con Starfish? También puedes
contactarnos por correo en advise@whatcom.edu
En adición al equipo de asesoramiento, el equipo de Alcance,
Carmen and Lizbeth, pueden ofrecer apoyo con escoger las
clases para tu primer cuatrimestre!
outreach@whatcom.edu

Escoge tus clases
El horario para las clases en otoño esta disponible en
" Class Search".
Recuerda, en este momento, todas las clases en otoño serán
ofrecidas exclusivamente por linea debido a COVID19.
Asegura de leer las notas de clase llamadas “class notes”
para cada clase que escojas.
Este video básico es un tutorial de como funciona el proceso
de búsqueda de clases Basic Class Schedule Search tutorial
video.
Considera cuales clases necesitas para completar tu titulo,
para prepararte para una especialidad en la universidad, o
para otras metas que tengas en el futuro.
Las cargas de curso para tiempo completo normalmente
son tres clases por cuatrimestre.
Nota que unas clases pueden decir "Web Meeting (WM) " lo
cual quiere decir que tendrás que participar virtualmente
en la clase a tiempos específicos.
Haz clic en el nombre del curso para averiguar si hay
requisitos que se deben completar antes de poder entrar al
curso.

Eres estudiante de Running Start?
Tomaste una clase de Running Start tu ultimo año de escuela
secundaria (high school) y ahora quieres continuar en WCC
este otoño?
¡Gracias por aplicar a WCC como un estudiante nuevo en
población general de estudiantes! Mientras tu aplicación es
"nueva" por propósitos de codificación, te puedes registrar
como un estudiante actual para el otoño 2020.
lLa registración para estudiantes actuales sera abierta el 2
de junio. Ya debes de tener acceso a tu tiempo de
registramiento.

Tu Tiempo de Registrar
Tu cita de registrar estará disponible comenzando el 2 de julio,
como escrito en el Calendario de Registración .
Esta cita de acceso es el horario mas temprano cual te puedes
registrar para las clases en linea.
Todavia tendras la habilidad de registrar después de esta cita.
MyWCC > Coloca el cursor sobre Registration > "Registration
Time".
Registración para nuevos estudiantes comienza del 7-9 de julio.

Registra para tus Clases
Registra para tus clases después de tu Cita de Registración por
linea.
MyWCC > Coloca el cursor sobre "Registration" > "Quarterly
Registration".
Registra por linea usando los 4 números o dígitos asociados
con la clase de tu selección.
Si te encuentras con unos bloques, quizás necesitaras ver a un
Asesor Académico. Cambios a tu horario de clases se pueden
hacer también.

Monitorea tu horario de clases
Durante el verano, y justo antes de que comiencen las
clases chequea tu horario de clases para cambios posibles o
cancelaciones.
MyWCC > Coloca el cursor sobre "Registration" > "Current
Schedule".
Si te agregan a una clase en cual estas en la lista de espera,
es posible que necesites salir de una clase cual fue una
secunda opción.
Chequea tu estatus en la lista de espera en " MyWCC" >
"Registration" > "Waitlist"

Compra/Renta Libros
(Ago/Sep.) MyWCC > Coloca el cursor sobre "Registration"
> "Book List"
Puedes adquirir tus libros de texto en linea por nuestro
sitio de web WCC Bookstore,o otro sitio en linea

Pagar los gastos de matricula
Pagos se debe aproximadamente un mes antes del primer
dia de clases.
"MyWCC" > Coloca el cursor sobre "Registration" > Haz clic
en "Tuition Payment Portal"
¡Nuestra oficina de Ayuda Financiera y la oficina de
Cajeros estan disponibles para preguntas!

¡Disfruta de tu Verano!

El cuatrimestre de Otoño
comienza el 22 de septiembre

Como Conectarte
Alcance | Outreach@whatcom.edu
Carmen | cgreen@whatcom.edu
Lizbeth | lgonzalezvasquez@whatcom.edu

Alcance pero en Zoom | Zoom ID 3603833002 |
miércoles, 1:00pm - 3:00pm | Entra a Zoom para
hablar con Carmen and Lizbeth, y pregunta
cualquier y todas las preguntas que tengas de
WCC.
Sigue @OutreachWCC en Instagram para
consejos, pistas y novedades utiles.

360.383.3002

Clave de texto
Direcciones de correo electrónico útiles están en texto rojo.
Cualquier texto subrayado es un hipervínculo. ¡Hazle Clic!

Apoyo Tecnológico
Durante todo el proceso de inscripción virtual, nuestro
Student Technology Helpdesk está aquí para usted
studenthelpdesk@whatcom.edu | 360.383.3410
Cuentas de red de estudiantes
MyWCC
Correo electrónico del estudiante
Uso de recursos / software en línea
Si tienes dificultades con Wifi, conéctate con Outreach por
teléfono, ¡y te apoyaremos durante el proceso de inscripción!

