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Para recibir una fecha de inscripción temprana, el alumno deberá completar los requisitos indicados a continuación 
antes de la fecha límite de la Inscripción Prioritaria: Evaluación, Orientación y Plan Educativo, y también:
• Mantener una buena posición académica con al menos 2.0 de GPA acumulado.
• Completar por lo menos el 50 % de las unidades en las que se inscribió cada semestre.
• Los alumnos que tengan más de 100 unidades no califican para la inscripción prioritaria. 

FECHAS LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN PRIORITARIA:
 Verano/otoño, 3er jueves de marzo  Invierno/primavera, 3er jueves de octubre

COMIENZA A ESTUDIAR EN MISSION COLLEGE
Completa los pasos mencionados a continuación para asegurarte de tener las herramientas 
para el éxito en Mission College y en el futuro. apply.missioncollege.edu

POSTÚLATE PARA LA ADMISIÓN

DETERMINA TU COLOCACIÓN

ASISTE A LA ORIENTACIÓN

CREA UN PLAN EDUCATIVO

INSCRÍBETE EN LAS CLASES

INSCRIPCIÓN PRIORITARIA

• Todos los estudiantes tienen que enviar una aplicación para CCC admisión en línea en
• apply.missioncollege.edu.
• Considera presentar una aplicación para Ayuda Financiera.
• Visita financialaid.missioncollege.edu para obtener más información.
• Para cada estudiante se le enviará un número de identificación de estudiante y un correo electrónico de 

WVM para que pueda inscribirse en las clases.

• Visita el Centro de servicios de colocación y evaluación en SEC-109 o en línea en placement.missioncollege.edu 
para utilizar la Herramienta de Ayuda de Colocación.

• Los colegios de comunidad de California están realizando las evaluaciones de colocación para las clases  
de Matemática e Inglés utilizando principalmente la información del desempeño en el secundario.

• Si tomaste clases en otro lugar o aprobaste exámenes de Colocación Anticipada (AP, por sus siglas  
en inglés) que querrías que se consideren para tu colocación, visita prerequisites.missioncollege.edu.

• Prepárate para el éxito completando la orientación en línea a tu propio ritmo que está disponible  
en el Portal My Mission.

• Los alumnos que quieran recibir una orientación más exhaustiva pueden registrarse para asistir  
a COU 000A - Orientación para Mission College o COU 005, 023 o 145B.

• Aga una cita de asesoramiento en la Oficina de asesoramiento, SEC-139 o en
• counseling.missioncollege.edu.
• Durante la cita, los alumnos crearán un Plan Educativo Integral (CEP, por sus siglas en inglés).

• Ingresa al portal de alumnos en línea de Mission College en mywvm.wvm.edu para inscribirte en las 
clases y pagar las tarifas.

• Para recibir ayuda, dirígete al Centro de Bienvenida ubicado en el hall del Centro de Participación 
Estudiantil, SEC-105 o en línea en welcomecenter.missioncollege.edu


