¿Cómo me Inscribo
en Clases?
1. Use la computadora para entrar en la página de internet del Diablo Valley College. Ir a
www.dvc.edu y seleccione el botón de “INSITE”. O ir a http://m.4cd.edu e inicie su sesión
utilizando su nombre de usuario y contraseña.
2. Haga clic en el cuadro de
“Plan-Progress”.
3. Haga clic en “Plan and Register”.
4. Bajo la pestaña de “Schedule”, use las flechas para seleccionar el semestre para el cual desea
registrarse. Use la flecha izquierda para retroceder un semestre y la flecha derecha para avanzar.
Si una flecha está atenuada, haga clic en el botón "+" y escoja el semestre que desee agregar.

5. Use la barra de búsqueda en la esquina superior derecha para buscar una clase. También
puede ingresar el código de sección de 4 dígitos para simplificar la búsqueda. Una vez que tenga
sus resultados, use los filtros de la izquierda para limitar los resultados de la búsqueda. SIEMPRE
asegúrese de revisar que está buscando clases en el semestre que usted está interesado, por
ejemplo. Fall 2018 .

6. Compruebe los resultados de búsqueda para la clase que desea. Haga clic en "Add Course to
Plan”, y luego una vez más, seleccione el semestre para el que desea agregar la clase. Repita los
pasos 5 y 6 para agregar cualquier otra clase que esté buscando.
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¿Cómo me Inscribo
en Clases? Continuar...
7. Una vez que haya agregado las clases a su plan, resalte el menú "Student Planning" y
seleccione "Plan & Schedule" para regresar a su resumen de horario.

8. Las clases que ha agregado aparecerán en el lado izquierdo de la pantalla. Haga clic en
“View other sections” para ver las secciones disponibles, y si resalta las secciones le mostrará
dónde se encuentran en su horario en el lado derecho de la pantalla. A veces hay varias
páginas de resultados, así que busque una sección que funcione con su horario. Haga clic en
la sección para seleccionarla, luego presione "Add Section to Schedule".
 Si una sección tiene un signo de exclamación rojo, está llena.
 Un signo de exclamación amarillo indica que hay una lista de espera.
Siempre asegúrese de revisar las notas del curso para obtener información adicional.

9. La sección ahora aparece en amarillo en su horario con una marca de verificación amarilla.
Esto significa que la clase está planeada. Presione "Register" para inscribirse en la clase, que
luego se volverá verde en su horario, con una marca de verificación verde. También puede
agregar a la lista de espera usando este método, y la clase se mostrará en amarillo en su
horario.
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