
LISTA DE INSCRIPCIÓN
1. Presenta solicitud de ingreso por internet en www.dcc.edu. 

Documentos requeridos: registro de vacunación / exención y 
Servicio selectivo para hombres entre 18 - 25. 

2. Solicita ayuda financiera mediante fafsa.ed.gov. Debes 
entregar tu record de calificaciones de secundaria (“high school 
transcript”).

3. Programa y toma una prueba de aptitud, si aplica. Entrega 
tu puntuación del ACT para determinar asignación de clases.

4. Regístrate para clases.
5. Asegura clases con ayuda financiera, plan de pago en línea, o 

pagando en persona en la Oficina del tesorero (“Bursar’s Office”).
6. ¡Prepárate para tu primer día de clases! Obtén tu 

permiso de estacionamiento, identificación de Delgado, 
y libros.

CLASES FLEXIBLES, 
UBICACIONES CONVENIENTES

Día | Noche | En línea | Híbridas
Semestre otoño / primavera (16 semanas)

Minisemestres en otoño/primavera A & B (8 semanas c/u)
Sesión de verano (8 semanas)

Orleans | Jefferson | East Bank | West Bank

PLANTEL CITY PARK
615 City Park Avenue, New Orleans, LA 70119

(504) 671-5012

ESCUELA DE ENFERMERÍA DELGADO CHARITY
450 S. Claiborne Avenue, New Orleans, LA 70112

(504) 571-1270

UBICACIÓN DELGADO JEFFERSON
5200 Blair Drive, Metairie, LA 70001

(504) 671-6700

PLANTEL WEST BANK
2600 General Meyer Avenue, New Orleans, LA 70114

(504) 762-3100

UBICACIÓN DELGADO SIDNEY COLLIER
3727 Louisa Street, New Orleans, LA 70126

(504) 941-8500

UBICACIÓN DELGADO RIVER CITY Y CENTRO DE 
FABRICACIÓN AVANZADA

709 Churchill Parkway, Avondale, LA 70094
(504) 342-3400

LO QUE OFRECE DELGADO 
• Becas
• Béisbol y baloncesto
• Programa de honores / Phi Theta Kappa
• Facultad atenta y con experiencia
• Asociación de gobierno estudiantil 
• Clubs y organizaciones estudiantiles
• Centro de mujeres 

 

 

• Gimnasio 
• Centro de cuidado infantil
• Tutoría gratuita 
• Créditos transferibles 
• Servicios para ex-militares y personas 

con discapacidades

Ingreso de
PRIMER AÑO

Chatea con une1 Especialista de 
Inscripción en www.dcc.edu

1 En vez de utilizar el género masculino como estándar lingüístico, este folleto hace uso del lenguaje 
incluyente de géneros (femenino, masculino, y no-binario). Por ejemplo, “maestres” (y no solo 

“maestros”), “tecniques” (y no solo “técnicos”), o “trabajadoris” (y no solo “trabajadores”).



PROGRAMAS DE DELGADO POR DIVISIÓN

TÍTULO ASOCIADO DE TRANSFERENCIA DE LUISIANA 
• Provee a estudiantes la oportunidad de completar las primeras 60 horas de cursos académicos para un título universitario en un colegio 

comunitario o institución de dos años.
• Permite que les graduades sean elegibles para entrar a una universidad pública de Luisiana con nivel de 3er año.
• Garantiza transferencia fácil de un colegio comunitario de 2 años a una universidad pública de Luisiana.
• Les estudiantes pueden completar un Asociado de arte (AALT) o un Asociado en ciencias (ASLT).

Delgado Community College is a member of the Louisiana Community and Technical College System. Delgado Community College does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, religious 
or political affiliation, gender identity, sexual orientation, citizenship, age, disability, marital or veteran’s status, pregnancy, childbirth and related medical conditions, and the sickle cell trait in the admission, participation, or 
employment in the programs and activities of this College. Title IX Coordinator can be reached at 615 City Park Ave., O’Keefe Administration Bldg., New Orleans, La. 70119, (504) 762-3004 and 504/ADA Coordinator can be 
reached at 615 City Park Ave., Bldg. 2, Room 102, New Orleans, La. 70119, (504) 671-5161.

#DelgadoPride          
#BeInThatNumber          
www.dcc.edu

PROFESIONALES DE SALUD
Asistente de terapia física
Asistente de terapia ocupacional
Asistente médico de oftalmología
Bienestar
Ciencias de la salud
Codificación médica
Educación de servicios funerarios
Educación física
EMT - Básico y Paramédico
Especialista de registración médica
Facturación de consultorio médico
Procesamiento estéril central
Servicio funerario
Sonografía de diagnóstico médico
Técnique de laboratorio médico
Técnique dietético
Técnique electrocardiográfico (EKG)
Técnique en diálisis
Técnique en flebotomía
Técnique farmacéutico
Tecnología de cuidado respiratorio
Tecnología de información de salud
Tecnología de medicina nuclear
Tecnología polisomnográfica
Tecnología quirúrgica
Tecnología radiológica
Tecnología veterinaria
Terapia de masaje
Terapia de radiación
Transcripción médica

ARTES Y HUMANIDADES
Antropología
Bellas artes
Asociade de desarrollo infantil 
   (C.D.A.)
Ciencias políticas

Comunicación visual – Diseño gráfico
Cuidado y desarrollo infantil
Educación grados 1-5
Estudios generales
Filosofía
Fotografía digital
Geografía
Historia
Humanidades
Justicia penal
Música
Psicología
Sociología
Teatro
Título de transferencia de Luisiana

NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA
Administración hospitalaria
Apoyo a tecnología de la información
Artes culinarias/de pastelería
Asistente bancario y de prestamos
Asistente de recursos humanos
AutoCAD (dibujo asistido por
   computador)
Bienes raíces
Certificación A+
Certificación NET+
Contabilidad / Responsable de 
  contabilidad
Dibujo y diseño asistido por 
  computador
Diseño de juegos
Diseño de sistemas empresariales
Diseño web
Economía
Emprendedorismo
Finanzas
Gestión de mercancía

Ingeniería tecnológica eléctrica /
   electrónica
Instrumentación y control
Mercadotecnia
Negocios (Administración / Gestión)
Programación de aplicaciones
Programación de web
QuickBooks
Revit
Seguridad/garantía informática
Tecnología aplicada de ingeniera civil
   y construcción
Tecnología arquitectónica/diseño de
   construcción
Tecnología de ciencia de incendios
Tecnología de redes de computadores
Tecnología de servicio computacional
   y electrónico
Tecnología de servicio electrónico
Tecnología informática
Tecnología Logística

COMUNICACIONES
Español
Francés
Inglés
Inglés como segundo idioma
Interpretación de Leguaje de signos 
estadounidense
Lectura

ENFERMERÍA
Asistente de enfermería certificade
Enfermería práctica
Enfermería registrada

CIENCIA Y MATEMÁTICAS
Biología
Biotecnología
Física
Geología
Matemáticas
Química
Tecnología de laboratorio científico
Tecnología química

DIVISION TÉCNICA
Barbere/Estilista
Construcción residencial
Cosmetología
Electricista
Maquinado de precisión
Sistema de ventilación (HVAC)
Soldadura
Técnique de líneas eléctricas
Tecnología de mantenimiento
   industrial
Tecnología de vehículos motorizados

RIVER CITY SITE – Crédito y Fuerza 
laboral / Clases de no-crédito
Electricista de pequeñas industrias
Instalación de tubería
Instrumentación y control
Logística
Mantenimiento industrial
Mecánique de molino
OSHA 10 & 20
Soldadura de aluminio
Soldadura de arco de metal blindado
Tecnología de laboratorio científico
Título de transferencia de Luisiana


