Lista de Verificación - Start-Right - para matricularte correctamente
¡Bienvenido a Delgado!
Nos complace saber que nos hayas elegido para ayudarte en tu travesía académica. Para facilitar el proceso de inscripción, hemos
elaborado esta guía que proporciona información paso a paso. Si tienes preguntas, no dudes en comunicarte con admisiones y con
servicios de inscripción al (504) 671-5012 o en enroll@dcc.edu.

Paso 1. Determina cómo puedes pagar por tus clases hoy.
Con la ayuda financiera
Para obtener becas (Pell Grants) y préstamos (Loans)
1. SOLICITA EN LÍNEA EN EL SITIO WEB (CÓDIGO ESCOLAR: 004626).
Selecciona FAFSA 19-20 para los semestres del otoño del 2019, de la primavera del 2020 y del verano del 2020. Delgado provee
asistencia para FAFSA los martes y jueves de 10 a.m. a 2 p.m. en el edificio 10, cuarto 134, en el campus de City Park. Necesitas tener
los siguientes documentos cuando recibas asistencia o cuando introduzcas tu FAFSA:
• La licencia de conducir o el carnet de identificación del estado
• Tu número del seguro social y la fecha de nacimiento del / de la estudiante y del representante (si el/la estudiante es menor
de 24 años)
• La declaración de impuestos del 2017 del/de la estudiante y del representante (si el/la estudiante es menor de 24 años)
para FAFSA 19-20
Para las sesiones de verano, únicamente: presenta una solicitud de ayuda financiera para el verano.
2. ENTRA EN TU CUENTA LOLA PARA VER CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERE LA OFICINA DE AYUDA FINANCIERA.
En LoLA, puedes revisar y aceptar o puedes rechazar tu carta de adjudicación. Debes estar admitido por completo en Delgado y
estar registrado en un programa de estudio correspondiente, antes de que recibas la ayuda financiera y de que esté depositada en
tu cuenta. Contacta a Financial Aid en finaid@dcc.edu o 1-855-215-8247.
Becas
El Colegio otorga becas internas cada año escolar, y la Oficina de Ayuda Financiera mantiene una lista de becas externas.
Contratos y Exenciones
Los estudiantes que reúnan los requisitos pueden beneficiarse de una exención del pago de la matrícula base y de otros costos
correspondientes si son aprobados para exoneraciones o exenciones Legislativas, del Consejo Directivo o Institucionales.
Una organización de terceros puede patrocinar la inscripción de un estudiante, comprometiéndose a pagar la colegiatura obligatoria
y la matrícula del estudiante. La mayoría de las organizaciones otorgarán el patrocinio a través de un proceso de solicitud.
Beneficios para veteranos
Los beneficios educativos del VA ayudan con el pago de la matrícula universitaria a los veteranos, a los miembros del servicio y a
aquellos de sus familiares que califiquen. Para más información sobre cómo solicitar y manejar los beneficios educativos y de

entrenamiento que hayas recibido. Para obtener más información sobre los beneficios para veteranos, visita la oficina de Asuntos de
Veteranos o contacta a los siguientes asesores!
EN LAS PÁGINAS WEB DE CITY PARK CAMPUS, DE CHARITY SCHOOL OF NURSING Y DE SIDNEY COLLIER
Peter Brandt
pbrand@dcc.edu
WEST BANK CAMPUS Y JEFFERSON SITE
Joseph Williams
jwilli6@dcc.edu
Para más información sobre la ayuda financiera.

Con el Plan de Pago de Delgado
Puedes pagar la matrícula en cómodas cuotas mensuales - tanto para el pago completo de tu cuenta o para la cantidad que quede
después de la ayuda financiera. ¡Hemos hecho que el pago de la matrícula sea más fácil! Inscríbete en un plan de matriculación
para pagar tu matrícula en cómodas cuotas. El plan de pago proporciona muchos beneficios para aquellos que se inscriban.
TE OFRECE MÁS TIEMPO.
Puedes hacer pagos mensuales a plazos.
TE PERMITE EVITAR ALTAS TASAS DE INTERÉS.
Los planes de pago de matriculación sólo cobran una cuota mínima de $30 en el momento de la inscripción.

Más nformación sobre el plan de pago de Delgado.

Paso 2. Completa los requisitos de admisión.
Envía todos los documentos requeridos a Admisiones (Admissions) o al Centro de Respuestas (Answer Center).
• Debes proporcionar una exención de inmunización o los registros de inmunización. Completa este formulario en línea.
• Los varones entre 18 y 25 años deben enviar una copia del registro del Servicio Selectivo. Puedes bajar el formulario de
inscripción.

Paso 3. Inscríbete en las clases.
Queremos ayudarte a escoger las clases apropiadas para la carrera de tu elección. ¡La Oficina de Asesoramiento (Advising Office) te
puede ayudar!
Si necesitas tomar una prueba de nivelación (Placement Test)
Si no has tomado cursos universitarios de inglés o de matemáticas, debes tomar una prueba de nivelación ($15), o debes
proporcionar un promedio de evaluación ACT aceptable (Código Escolar: 1577). Para detalles de exención o para programar una cita
para tomar la prueba, visita la página web, Prueba de nivelación.
Si no necesitas una prueba de nivelación
Si no necesitas una prueba de colocación, consulta con la oficina de asesoramiento antes de visitar el campus. Los asesores pueden
solicitar que hagas una cita.
• Antes de estar asesorado, debes proporcionar el promedio de la prueba de nivelación, un expediente académico de la
universidad o el promedio de evaluación ACT en inglés y en matemáticas.

•
•

Si eres es un/a estudiante de transferencia, debes hacer una cita con un asesor que esté especializado en la carrera de tu
elección; también debes traer las transcripciones no oficiales a todas las sesiones de asesoría, para que te ubiquen en la
clase correcta y para la cancelación de los pre-requisitos.
Regístrate para las clases en línea a través de LoLAdespués que hayas sido asesorado.

Paso 4. Asegura tus clases.
Una vez que hayas seleccionado tus clases, debes asegurar tu horario y/o pagar por tus clases, para evitar que sean canceladas. Para
asegurarte que tus clases están seguras, puedes pagar en su totalidad, inscribirte en el plan de pago o utilizar ayuda financiera.
Para más información sobre lo que debes hacer para asegurar tus clases.

Pagos completos
Pagos en persona
Pagos de contado, cheques personales, giros postales, cheques de cajero (no se aceptan pagos con tarjeta de crédito en persona) en
la oficina de la Caja Principal (Bursar’s Office). Los estudiantes solo pueden inscribirse y pagar el plan de pago en línea.
Pagos en línea
Evita las largas filas pagando la matrícula con una tarjeta de crédito en línea a través de LoLA. Delgado acepta American Express,
Discover, MasterCard y VISA para pagos en línea.
Pagos por correo
Haz los cheques pagables a "Delgado Community College" y envíalos a:
City Park Campus
615 City Park Avenue, Building 2, Room 104
New Orleans, LA 70119
Para más información sobre cómo hacer los pagos a Delgado.

Inscríbete en un plan de pago
Te puedes registrar en un plan de pago en línea a través de LoLA.
El plan de pago te permite pagar la matrícula a plazos, por medio de una tarjeta de crédito o con una cuenta corriente. Para más
información sobre los planes de pago.

Utiliza ayuda financiera
Una vez aprobada, tu ayuda financiera autorizada será agregada directamente al saldo de tu cuenta. Tú serás responsable de
cualquier saldo restante. Para revisar el saldo de tu ayuda financiera autorizada, entra en LoLA y selecciona Saldo por Término
Académico. (Balance by Term).

Paso 5. Prepárate para tu primer día de escuela.
Como estudiante nuevo de Delgado, necesitarás ayuda para conocer el terreno. Aquí hay algunas maneras de prepararte para el
comienzo de las clases.
•
•
•

Canvas - Estás tomando clases en línea? Entra en Canvas, Delgado's online classroom.
Email - No estás seguro de cómo instalar tu cuenta estudiantil de Delgado? Busca en nuestra página Email FAQs.
Librería (Bookstore) - Compra tus libros en la librería del campus mostrando tu horario impreso. El crédito de la
librería está disponible por un tiempo limitado para los estudiantes que tengan ayuda autorizada en sus cuentas.

•

•
•

•
•
•
•

Mobile App - Descarga la aplicación móvil gratuita de Delgado para tener acceso al correo electrónico, a Canvas y a muchos
otros recursos.
o Descarga iPhone App
o Descarga iPad App
o Descarga Android App
Delgado Alerta (Alert) - Regístrate ahora en Delgado Alert para que puedas obtener directamente información importante
durante situaciones de emergencia.
Reembolsos (Refunds) - Delgado Community College se ha asociado con BankMobile para ofrecer reembolsos a los
estudiantes. Simplemente sigue estos pasos para realizar la selección de reembolso de tu preferencia.
1. Entra en tu cuenta LoLA.
2. Ve a Student Tab y luego ve a la sección ACADEMIC LINKS. Debajo de DELGADO COMMUNITY COLLEGE, haz click en
SELECT REFUND CHOICE.
3. Selecciona como deseas ser rembolsado.
Para más información sobre reembolsos.
Estacionamiento (Parking) - Consigue tu calcomanía de estacionamiento. Completa el formulario de registro del vehículo
en línea.
Carnet de Identificación (Student ID Card) - Para obtener tu tarjeta de identificación de Delgado, visita la oficina de
tarjetas de identidad.
Recursos en el Campus (Campus Resources) - Por ser estudiante de Delgado, tienes acceso a muchos recursos dentro del
campus, tales como, bibliotecas, laboratorios de aprendizaje, laboratorios de computación, etc. Para obtener una lista
completa visita la página de recursos para estudiantes (student resources page).
Servicios Estudiantiles (Student Services) - Delgado Community College te ofrece una amplia gama de servicios para mejorar
tu experiencia educativa. Para obtener una lista completa de servicios visita la página página web de servicios
estudiantiles.

¡Estamos aquí para servirte!
¡Nos encantaría conocerte! Visita el sitio web de admisiones para conversar con un especialista de inscripción (Enrollment Specialist)
o visita un centro de respuestas (Answer Center) que esté cerca de ti.

