Medidas importantes para iniciar tu vida en la Universidad @ ELAC
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SOLICITAR ADMISIÓN EN ELAC
Presenta una solicitud en línea en www.elac.edu
y selecciona “Apply Online” en la esquina derecha.

SOLICITAR AYUDA FINANCIERA
Completa la solicitud de Exención de Cuotas de Inscripción de la Junta de Gobernadores (BOGW,
por sus siglas en inglés) o la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por
sus siglas en inglés) si eres ciudadano de los Estados Unidos o no-ciudadano con estatus
de residente permanente de los Estados Unidos o tienes una tarjeta I-94. Para completar
la solicitud de FAFSA en línea visita www.fafsa.ed.gov. Si eres un estudiante AB 540
completa la solicitud de la Ley DREAM Act de California en línea en www.caldreamact.org.
Para obtener más información visita la Oficina de Ayuda Financiera y Becas en E1-173 o
www.elac.edu/admission/finaid/index.htm, el código de la universidad ELAC es 001222.

COMPLETAR EL PROCESO DE LOS EXÁMENES DE NIVELACIÓN
Todos los estudiantes nuevos deben tomar exámenes de nivelación en Matemáticas,
Inglés y/o Inglés como Segundo Idioma. Los exámenes se ofrecen en distintos momentos
a lo largo del año por orden de llegada. Para obtener más información consulta
www.elac.edu/admission/matriculation o pasa por el Centro de Matriculación
y Evaluación en E1-183.
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ASISTIR A LA ORIENTACIÓN PARA NUEVOS ESTUDIANTES
Los consejeros académicos presentan talleres de orientación para los nuevos estudiantes donde
revisan la información general de la universidad y desarrollan un plan educativo estudiantil (SEP,
por sus siglas en inglés) abreviado. Para ver una lista de las fechas y horarios de los talleres de
orientación consulta el sitio web de consejería académica en www.elac.edu/studentservices/
counseling/orientation.htm o pasa por el Departamento de Consejería Académica en E1-127
o el Centro South Gate. Los estudiantes podrán también completar la Orientación para nuevos
estudiantes online. Para mayor información ir a: http://onlineorientation.elac.edu.
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INSCRIBIRSE EN LAS CLASES
Inscríbete en las clases en línea visitando www.elac.edu y seleccionando “Register for Classes”
en la esquina derecha. Necesitarás tu número de identificación del estudiante (por ejemplo,
881234567) y tu PIN, que es el mes y el día de tu cumpleaños (por ejemplo, enero 5 = 0105).

paso

PAGAR EL ARANCEL UNIVERSITARIO
Los pagos universitarios se pueden hacer en la Oficina Fiscal en E1-135.
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También se pueden realizar en línea en el sistema de información del estudiante usando una
tarjeta de crédito. Ingresa en www.elac.edu y haz clic en “Register for Classes” en la esquina
derecha. Necesitarás tu número de identificación del estudiante (por ejemplo, 881234567) y
tu PIN, que es el mes y el día de tu cumpleaños (por ejemplo, enero 5 = 0105).
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TARJETA DE IDENTIFICACIÓN (I.D.) DE ELAC
Los estudiantes pueden obtener una tarjeta de identificación de estudiante de ELAC una vez que
hayan completado el proceso de inscripción (pasos 1-6). Trae tu recibo de pago de ELAC de la Oficina
Fiscal y una identificación con una foto válida, por ejemplo: la tarjeta de identificación de la escuela
secundaria o la licencia de conducir, a la ventana de información/puesto del sheriff de ELAC en E1
o el Centro South Gate en el salón de informática y prepárate para sonreír a la cámara.

SEGUIMIENTO
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Durante el semestre, programa una cita con un consejero académico para desarrollar
un plan educativo estudiantil integral (SEP). Las citas se pueden programar a partir
de las 8:00 am en persona los viernes para la siguiente semana en la Oficina de
Consejería Académica en E1-127 o en el Centro South Gate.
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