¡Bienvenide a Delgado!
1. Completa la solicitud de admisión.
•
•

Completa la solicitud de admisión en bit.ly/delgadoadmit.
Luego de completar la solicitud de admisión, tendrás acceso al Portal
estudiantil de autoservicio de Delgado, Log-on Louisiana (LoLA), y podrás
inscribirte en clases. Dentro de 24 horas, luego de presentar tu solicitud de
admisión, recibirás comunicaciones de Delgado por correo electrónico y texto a la dirección y numero que hayas
proveído en tu solicitud. Si no los recibes, por favor contáctanos al 1-855-215-8247.

2. Inscríbete en clases.
Queremos ayudarte a seleccionar las clases correctas para tu carrera.
REÚNETE CON TU CONSEJERA Y HAZ UN PLAN.
•

•
•

Por favor reúnete con tu consejera si tienes documentación que podría hacerte elegible para matricularte en
una clase más avanzada de matemáticas o inglés. Los consejeros también están disponibles para hablar de tus
opciones de exámenes de aptitud. Visita www.dcc.edu/go/advising.
Contacta tu consejera académica antes de visitar el plantel. Algunos consejeros requieren cita. Visita
www.dcc.edu/go/advising.
Si eres una estudiante que se está transfiriendo, por favor proporciona récords académicos durante tu sesión de
consejería académica para propósitos de inscripción en clases correctas y anulaciones.

ADHIERETE AL PLAN.
•

Después de hablar con tu consejero, inscríbete en clases por medio de LoLA en my.lctcs.edu.

¡GRADÚATE A TIEMPO!
*Si proporcionas documentación para ser ubicado en una clase, como resultados del ACT/SAT, récords académicos universitarios,
récords académicos de secundaria/Dual Enrollment, o resultados de exámenes de aptitud, por favor trae esa documentación a tu cita
con tu consejera.

3. Determina cómo pagarás por tus clases.
Usando Ayuda Financiera
•

•

Beca Pell y prestamos:
1. Solicita en fafsa.ed.gov (Código escolar: 004626). Selecciona 20-21 FAFSA para los semestres del otoño
del 2020, primavera 2021, y verano 2021. Selecciona 21-22 FAFSA para los semestres del otoño del
2021, primavera 2022, y verano 2022.
2. Encuentra formas de Ayuda financiera en www.dcc.edu/go/fa-forms. Para la sesión de verano: Entrega
solicitud para “Summer Financial Aid.”
3. Entra tu cuenta de LoLA para ver documentos solicitados por la oficina de Ayuda financiera.
4. Revisa y luego acepta o rechaza tu otorgamiento de ayuda financiera en tu portal de LoLA. Tienes que
haber sido completamente admitida a Delgado y haberte inscrito en un programa de estudio elegible
antes de que tu ayuda financiera pueda ser aplicada a tu cuenta. Ayuda financiera: finaid@dcc.edu
o 1-855-215-8247.
Becas Delgado: www.dcc.edu/go/scholarships

•

Beneficios para exmilitares: Entra a www.dcc.edu/go/veterans. Oficina de exmilitares: Plantel City Park, Escuela
de enfermería Charity, Ubicación Sidney Collier – Peter Brandt, pbrand@dcc.edu | Plantel de West Bank,
Ubicación Jefferson – Joseph Williams, jwilli6@dcc.edu.

Usar el plan de pago de Delgado o pagar la totalidad
Puedes pagar tu matrícula en pagos durante el semestre. La cantidad de cada pago es basada en tus costos de matrícula
y la fecha en que te inscribas en el plan. Entra a tu portal de LoLA para inscribirte en el plan de pago. Es necesario pagar
usando una tarjeta de crédito o cuenta de cheques. Para más información: www.dcc.edu/go/lola-guide.

Asiste a tu primer día de clases – ¡el aprendizaje comienza desde el primer día!
¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!
Visita nuestro Escritorio virtual de bienvenida en dcc.edu/go/online-desk para:
•
•
•

Hablar sin cita con las oficinas de Ayuda financiera, Admisiones, o Consejería
Hacer una cita para reuniones en el plantel
Descubrir tus siguientes pasos en el proceso de inscripción

