Pasos para Inscribirse @ Diablo Valley College

Para estudiantes universitarios por primera vez

Para obtener un registración prioritaria y tener la mejor oportunidad de obtener las clases que desea, debe seguir estos pasos.Nota: Si
usted es un estudiante internacional de F1, por favor comuníquese con la Oficina de Admisiones y Servicios de Estudiantes Internacionales
en ISAS@dvc.edu. Se le enviará un correo electrónico con instrucciones sobre los pasos para inscribirse como estudiante internacional.
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Paso 1: APLICAR a DVC
Complete una aplicación en línea en www.dvc.edu/apply. Revise su correo electrónico en 24 horas; Su número de
identificación de estudiante de DVC, información importante de la cuenta del estudiante y un enlace a la
orientación en línea se enviarán a la dirección de correo electrónico que proporcione en la aplicación .
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Paso 2: COMPLETE la ORIENTACIÓN en línea
La orientación en línea tiene por objeto proporcionarle la información importante que necesita para ser un
estudiante exitoso. Usted aprenderá acerca de las reglas, procedimientos, programas y servicios de apoyo
estudiantil de la universidad, cómo navegar por el portal de estudiantes en línea y los próximos pasos para
asegurasre de que está en el camino hacia el éxito. Vaya a www.dvc.edu/orientation para completar la
orientación en línea.
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Paso 3: TOME LA EVALUACIÓN
Conoce su ubicación apropiada en matemáticas e inglés le ayudará a inscribirse en las clases que resultarán
adecuadas para usted. Las evaluaciones se ofrecen diariamente durante los períodos pico de inscripción y las citas
se pueden hacer en línea en www.dvc.edu/assessment o en nuestro Centro de Evaluación (Assessment Center) en
el primer piso de Student Services. Regístrese para la evaluación después de completar la orientación en línea.
Paso 4: RECIBIR ASESORIA ACADEMICA: Registrarse en COUNS 095 y desarrollar un Plan de Educación
Inicie su carrera universitaria en el camino correcto reuniéndose con un consejero para aprender más acerca de
nuestro certificado de transferencia y caminos de carreras tecnicas y desarrollar un plan de educación. Su plan de
educación actuará como una hoja de ruta paso a paso para mostrarle qué cursos son necesarios para completar
sus metas educativas. Podrá inscribirse en sus próximas clases directamente desde la herramienta Student
Planning Tool, ubicada en el portal Insite.
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Nota: Los estudiantes nuevos deben completar la orientación y la evaluación para ser elegibles para inscribirse en
COUNS 095. Los estudiantes de último año de secundaria que planean tomar COUNS 095 mientras
concurrentemente esten en la preparatoria deberán enviar un Formulario de Recomendación de Admisión Especial
(Special Admission Recommendation) a Admisiones y Registros para inscribirse en COUNS 095.

Si tiene alguna pregunta sobre la información de este documento, póngase en contacto con Welcome
Services en welcome@dvc.edu (correo electronico) (925) 969-2106.
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Los PASOS 1-4 DEBEN completarse para recibir una fecha de inscripción prioritaria para los nuevos
estudiantes.
Paso 5 - REGISTRO para CLASES
¡No demores! Regístrate para las clases en la fecha de registración de prioridad asignada. Se puede
acceder al registro accediendo a InSite / WebAdvisor o entrando al Laboratorio de inscripción si
necesitas asistencia en persona. Tenga en cuenta los requisitos previos que deben ser aprobados a
través de la oficina de admisiones y registros antes de la fecha de registro.
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No se olvide de:
Visitar la Book Center tienda del campus para comprar sus libros de texto.
Compre su permiso de estacionamiento de InSite/WebAdvisor antes que comiencen las
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clases.
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Nota: No se requieren permisos de estacionamiento en el campus de San Ramon.
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También considere:

Aplique para Ayuda Financiera
¡Usted puede recibir dinero gratis para la universidad! Llene su aplicación Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA), la exención de cuotas de la Junta de Gobernadores (BOG) y
otras formas de ayuda financiera. Para obtener más información y ayuda, visite la Oficina de
Ayuda Financiera en el primer piso de Student Services o en línea en www.dvc.edu/financialaid .
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Hacer un recorrido por el campus
Ofrecemos tanto una visita en persona guiada por nuestros amables y conocedores estudiantes
embajadores, así como una visita virtual. Al tomar un tour se puede averiguar dónde se
encuentran los servicios importantes en DVC. Programe un tour en línea en www.dvc.edu/tours
para Pleasant Hill Campus o srcinfo@dvc.edu para programar el tour en el Campus de San
Ramon. También puede contactar a Welcome Services por correo electrónico a
welcome@dvc.edu o al teléfono (925) 969-2106 para obtener más información.
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Aplicando para programas y servicios de oportunidades (EOPS)
EOPS ofrece muchos beneficios gratuitos y puede ayudarle durante su tiempo en DVC. EOPS
puede ayudar con consejería académica, tutoría y asistencia financiera. También puede referirle
a otros programas de apoyo y servicios en el campus que le ayudarán a tener éxito en DVC. .
Para solicitar y obtener más información sobre EOPS, visite la Oficina de EOPS en el primer piso
de Student Services o en línea en www.dvc.edu/eops .
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Buscar recursos adicionales
En el campus encontrará muchos servicios de apoyo diferentes que le ayudarán académica y
financieramente. Visite www.dvc.edu/studentservices para obtener una lista de todos los
programas con los que puede asociarse durante su tiempo en DVC.
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Si tiene problemas para navegar por cualquiera de estos pasos, tenemos algunas guías útiles de "Cómo"
que le ayudarán en la página web de Welcome Services ubicada en www.dvc.edu/welcomeservices.
Los Embajadores de Estudiantes de DVC le ayudan a mantenerse informado sobre la información más
reciente sobre matriculación e inscripción.

Dale me gusta en Facebook

@ DVCWelcomeServices

Sigue nos en Instagram @DVCWelcome
Sigue nos en twitter @DVCWelcome

Sigue nos en Snapchat @DVCWelcome
Visita www.dvc.edu/welcomeservices para mas información.
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