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u Una vez que entré en su página de estudiante, usted verá su “Student
Homepage”. Desde aquí seleccione “Manage Classes”



u Por favor seleccione ‘Enrollment Date” en la izquierda de su pantalla. 

u Por favor este consciente de que usted se puede inscribir en o después de su fecha de 
inscripción específica.



u Your Appointment Start Date/Time 
– Esta es su fecha de si inscripción 
especifica para el semestre.



Un Consejo
Después de ver la fecha de inscripción, le consejo que revise la retención de su cuenta. Una 
retención de cuenta le impida inscribirse en una  clase. 

Para revisar si tiene una retención, por favor vaya al sito de ‘Student Homepage’ y haga clic 
en ‘To-Do List & Holds’.



u

Ahora tiene que regresar a la página de ’Manage Class’. Por favor haga clic 
en ‘Class Search nd Enroll” y seleccione el semestre.



u Puede buscar la clase escribiendo un término clave en el cuadro de búsqueda. 



u Si corresponde, puede cambiar 
o acceder los ajustes en el lado 
izquierda de la pantalla.

u Usted puede explorar otros 
cursos dentro del distrito 
(LACCD), si necesita tomar un 
curso fuera de LAVC por favor 
haga una cita con un consejero 
para asegurarse que el curo 
corresponde con su programa 
de estudio.

u Por favor seleccione el curso de 
la búsqueda para mirar la 
información del curso. Vamos a 
seleccionar ‘Spanish 001’.



Información del Curso
To see the details of a specific class section, 
you may click an option from the list of 
classes. We have selected the third option.

Para ver los detalles de una clase especifica, 
seleccione la opción y haga clic. Vamos a 
seleccionar opción tres.



Aparecerá la pagina de información de clase, usted verá la información de inscripción, la información 
de la reunión y los detalles de clase, y la disponibilidad de la clase. 

Tenga en cuenta, las fechas importantes se pueden encontrar en información de inscripción/ 
‘Enrollment Information’ 



Inscripción a clase
Para inscribirse en una clase, por favor selección la clase en la lista de 
búsqueda y aparecerá la página de  ‘Class Seach and Enrollment”



Sección de revisión de la clase

El sistema mostrará la página de “Class Search and Enroll” y comenzará la revisión de 
clases. Después de revisar la clase, seleccione el botón ‘Next’



Revisar las preferencias de la clase

Si tiene un numero de premiso o desea esta en la lista de espera, puede hacerlo en esta página. 
Después de hacer los cambios necesarios por favor seleccione el botón “ ACCEPT”. 



Inscribirse o agregar la clase en el shopping cart
Ahora estamos en el paso tres, puede inscribirse en la clase o agregar la clase en el 
‘Shopping Cart’. Para continuar haga clic en el botón ‘Next’.



Revisar y enviar

El ultimo paso es revisar and finalizar. Cuando terminare de revisar, haga clic en el 
botón ‘Submit’ para continuar. 



Inscripción exitosa

La sistema mostrará un mensaje 
“¿ Esta seguro de que desea 
enviar?”. Después de seleccionar 
“Yes”, la sistema confirmará que 
la inscripción se ha realizado 
correctamente mostrando la 
marca de verificación verde junto 
al curso. 


