¿Hablas Inglés?
Do you speak English?
'영어할 줄 알아요?
Parlez-vous Anglais?
Clases gratis de inglés como segundo idioma (ESL) están empezando pronto.
Por favor complete los siguientes pasos para iniciar el proceso de inscripción.
1. Complete una solicitud de admisión a College of the Canyons. Las solicitudes están
disponibles en dos idiomas; Inglés y Español. La aplicación se puede encontrar por internet en
www.canyons.edu/ce o en las siguientes oficinas:
Continuing EducationNoncredit Office  College of the Canyons  Valencia Campus,
Canyons Hall−167  661-362-3304  Lunes a Jueves de 9:00AM a 6:00PM,
Viernes de 9:00AM a 1:00PM (Cerrado Miercoles de 1:00PM a 2:00PM)
Admissions and Records  College of the Canyons  Valencia Campus, Canyons Hall–142
 Lunes a Jueves de 9:00AM a 6:00PM, Viernes de 9:00AM a 1:00PM
Admissions and Records  College of the Canyons  Canyon Country Campus, Quad 1, Building C
 Lunes a Jueves de 9:00AM a 6:00PM
2. Obtenga su número de identificación de estudiante. Una vez que se ha procesado su solicitud
de admisión, usted recibirá un número de identificación de estudiante. Asegúrese cargar su numero
porque se le pedirá a menudo.
3. Regístrese en una sesión de evaluación. Usted puede inscribirse al venir a la Oficina de
Continuing EducationNoncredit, o llamenos al 661-362-3304. Elija una fecha y hora de nuestro
horario de disponibilidad que sea conveniente para usted.
4. Asista a la sesión de evaluación. Planee llegar unos minutos antes de el tiempo de la sesión de
evaluación. Necesita traer una identificacion con foto y su College of the Canyons numero de
identificacion de estudiante. Una vez completado, usted sabrá qué clases de ESL puede tomar y el
personal lo registrará en esas clases. No hay ningún cargo para nuestras clases de ESL sin créditos
académicos de educación continua.
5. Asista a su clase de ESL en el primer día. Planee llegar unos minutos antes para encontrar
estacionamiento. La asistencia es importante; por favor planee asistir a sus clases regularmente.
Permisos de estacionamiento se requieren para la evaluación en College of the Canyons. Por favor, compre un permiso de
estacionamiento de $3.00 en una de las máquinas expendedoras ubicadas en los lotes de estacionamiento de estudiante.
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