Instrucciones para la inscripción de créditos universitarios avanzados 2020-2021
Antes de inscribirte... Todos los estudiantes DEBEN tener una cuenta en CCC antes de inscribirse. Se recomienda que los estudiantes
nuevos la soliciten en línea en www.clackamas.edu/acc/register al menos una semana antes del cierre de la inscripción.
Asegúrate de saber para qué clases necesitas inscribirte. Para ver los cursos de créditos universitarios avanzados (ACC, por sus siglas
en inglés) disponibles en tu escuela secundaria, visita www.clackamas.edu/highschoolconnections y selecciona tu escuela secundaria.
Se espera que todos los estudiantes ACC lean el manual del Estudiante de ACC en www.clackamas.edu/acaregister para aprender más acerca del
programa ACC y comprender las expectativas de un estudiante de ACC antes de inscribirse para su(s) clase(s) de ACC.

PASO 1: Ve al Sistema de Inscripción de ACC
Visita www.clackamas.edu/acc/register. Haz clic en el recuadro ACC Registration (Inscripción de ACC) para ir al sistema de
inscripción de ACC.
PASO 2: Inicia sesión en el Sistema de Inscripción de ACC
Haz clic en el botón LOG IN (INICIO DE SESIÓN) en la parte inferior derecha de la
pantalla. Ingresa tu nombre de usuario de CCC (generalmente, apellido.primernombre) y
la contraseña de CCC. Haz clic en Submit (Enviar). Si no sabes tu información para el
inicio de sesión, escribe a accinfo@clackamas.edu.

INICIO DE SESIÓN MENU PRINCIPAL

CONTÁCTENOS

PASO 3: Encuentra tus clases de ACC
Trimestre

Haz clic en Search/Register for Sections
(Buscar/Inscribirse para las Secciones) en la
parte inferior de la pantalla.

Fecha de inicio/Después del

Para encontrar tus clases, ingresa SOLO el
período académico en el recuadro superior
(Term) y el apellido de tu instructor de la
escuela secundaria en el recuadro de la parte
inferior (Instructor's Last Name).

Asignatura

Nivel del curso

Reunión de divisiones
después

Reunión de divisiones antes

Lun

Haz clic en Submit (Enviar) y aparecerá una
lista de las clases de tu instructor.

Fecha de finalización

Mar

Jue

Mié

Vie

Número de curso

División

Dom

Sáb

Denominación del curso palabra(s) clave

Lugar

Nivel académico

Apellido del instructor

PASO 4: Inscríbete en tus clases de ACC
Selecciona tu(s) clase(s) de ACC de la lista. Haz clic en
Submit (Enviar). La(s) clase(s) volverá(n) a aparecer. A
la izquierda de cada clase, despliega la barra de acciones
y elige RG Register (Inscripción RG). Haz clic en
Submit (Enviar). Repite

Acción
RG: Inscripción

Nombre y denominación de la
división

Trimestre
Trimestre de
verano 2019

Lugar

MFG-102-01 (299209) Mkspc:
Introducción al menú digital

Campus de la
Ciudad de
Oregon

Información de la
reunión
06/17/2019-06/2
Viernes 09:00 a. m.
Observaciones: Req

Asegúrate de verificar que se procesaron todas tus inscripciones controlando que todos tus cursos ACC estén listados en Here are all the sections for which
you are currently registered (Aquí están todas las secciones para las que actualmente estás inscrito) antes de continuar con el paso 5.

PASO 5: Paga tus clases de ACC*
Debería aparecer una confirmación de tu inscripción y un enlace de pago. Haz clic en
ahora) e inicia sesión usando tu nombre de usuario y contraseña de CCC. Haz clic en
para el pago.

Click here to pay how.
Make Payment

(Hacer clic aquí para pagar

(Hacer el pago) y sigue las indicaciones

*Si estás en almuerzo gratis/reducido, haz que te eximan de las tarifas de ACC. Pide a tu consejero escolar que te agregue a la lista de exenciones de tarifas.

Para obtener más ayuda con la inscripción, visita www.clackamas.edu/acc/register,
escribe aaccinfo@clackamas.edu o llama al 503-594-3499

