MATRICULACIÓN, ORIENTACIÓN, Y EVALUACIÓN
Guia Para la Matriculación, Orientación y Evaluación

La matriculación está diseñada para ayudar a planear, escojer y lograr su meta educativa
con éxito. La evaluación y orientación son parte del proceso de matriculación en nuestro
colegio.
QUE ES LO QUE NECESITA SABER:
•

Una véz que haya completado y entregado su solicitud de admisión en la oficina
de Admisiones Usted podra hacer una cita para que se le hagan la evaluación
académica y orientación al colegio.

•

La evaluación consiste de una prueba de lectura, escritura y matemáticas,
diseñada para determinar su nivel educativo y asi poder inscribirse en clases de
acuerdo a sus habilidades.

•

La evaluación debe de hacerse antes de asistir a la orientación.

•

Durante la sesión de orientación usted recibirá información acerca del colegio que
incluirá un repaso de su historia académica, interpretación de los resultados de la
evaluación, asi como las reglas del colegio y sus programas.

•

Los estudiantes que asistan a la orientación completarán un plan educativo para el
primer semestre de clases.

•

Cuando un asesor académico hable durante la orientación, el le preguntará acerca
de las clases que haya tomado anteriormente, sus grados en la secundaria (High
School), sus hábitos de estudio, sus obligaciones con su familia y su trabajo asi
como su motivación para asistir al colegio. Esta información ayudará al proceso
de evaluación.

•

Si Usted es un estudiante que tiene una incapacidad que le afecte su desarrollo
académico, favor de ponerse en contacto con el programa de Disability Support
Programs and Services tan pronto como le sea posible.

•

Una vez que se haya registrado, recuerde, cancelar ó agregar clases es su
responsabilidad.

•

Si necesita trabajo para poder obtener sus metas educacionales, la oficina de
Transfer and Career Center le puede ayudar a obtener trabajo ó buscar
informacion para prepararlo en la búsqueda de empleo.
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