El Camino College Centro de Compton
www.compton.edu

Pasos para Registrarse
1. Llene la Solicitud y Obtener su Numero de Identificación Estudiantil
Usted obtendrá por email el número estudiantil y una fecha de matrícula de 48 a 72 horas después de llenar esa solicitud. Llena
la solicitud:

• En el Internet www.compton.edu y presione “Apply Online”.

2. Tome el Examen de Asesoramiento (inglés, Matemáticas y ESL)
Para tomar los exámenes necesitara su Número Estudiantil y un ID con su fotografía.

• El Centro de Asesoramiento/Exámenes está localizado en el Salón D-26, teléfono (310) 900-1600, Ext. 2830.
• Se le recomienda que compre un pase de estacionamiento en la oficina del tesorero (Bursar’s Office C-36).

3. Participe en una Orientación de Estudiantes Nuevos (Obtenga el Calendario de Actividades Matriculares).
Por favor lleve sus resultados de los exámenes de inglés y Matemáticas a esta orientación.

• Para registrarse en la Orientación de Estudiantes Nuevos, por favor visite el Departamento de Consejería,
localizado en la Oficina de Admisiones, o llame al (310) 900-1600, Ext. 2076.

4. Haga una Cita con un Consejero para Hacer su Plan Académico

• El Departamento de Consejeros Académicos está en la Oficina de Admisiones (310) 900-1600, Ext. 2076. Para
el Departamento de Ingles como Segundo Lenguaje (ESL), comuníquese con Carmela Aguilar, Ext. 2559 o
Aurora Cortez-Perez, Ext. 2550.
• Si usted esta continuando en el colegio o esta trasfiriéndose a este colegio, por favor lleve su historia académica
a su cita con un consejero.

5. Solicite Ayuda Financiera, EOP&S/Care, Servicios de Apoyo Estudiantil (SSSP), Centro de Transición
Universitaria, Servicios de Recursos Especiales, Cal-Works, Carreras Técnicas/WIT, y otros servicios
que pueda calificar.
• Para más información, visite el sitio electrónico www.compton.edu o llame al (310) 900-1600 y las siguientes
extensiones: Ayuda Financiera, Ext. 2935; EOP&S/CARE, Ext. 2912; Servicios de Apoyo Estudiantil (SSP),
Ext. 2502; Centro de Transición Universitaria, Ext. 2764; Servicios de Recursos Especiales, Ext. 2402; CalWorks, Ext. 2272; y Carreras Técnicas/WIT, Ext. 2913.

6. Seleccioné y Matricúlese en sus Clases
Necesitará su número estudiantil y las cuatro últimas fichas de su número de seguro social (o las cuatro últimas fichas del seguro
de mentira que fue otorgado al no querer dar a conocer su número de seguro social cuando lleno la solicitud por el internet).

• Seleccione clases por el Internet www.elcamino.edu/searchclasses.html.
• Matricúlese por el Internet www.elcamino.edu y precione MyECC (http:/myecc.elcamino.edu).

7. Page por sus Clases:

• Page en persona en la oficina del tesorero (C-36, Bursar’s Office) o por nuestro sitio electrónico
www.compton.edu y presione MyECC (http:/myecc.elcamino.edu).

8. Obtenga su Tarjeta de Identificación Estudiantil y el Manual de Estudiantes

• En Persona en la Oficina de Vida Estudiantil en el salón R-61, (310) 900-1600, Ext. 2802 o 2805.
¡Para más información comuníquese con Nosotros
Centro de Bienvenidas
(310) 900-1600 Ext. 2765
outreach@compton.edu

