
 
    

   

 

           

           

              

                

   

     

 
      

    

   

     

              

           

    

         

    

  

                

             

                

               

      

               

        

         

              

       

    

¿Hablas Inglés? 

Clases gratis de inglés como segundo idioma (ESL) están empezando pronto. 

Do you speak English? 

'영어할 줄 알아요 ? 

Parlez-vous Anglais? 

Por favor siga los siguientes pasos para comenzar el proceso de admisión. 

1. Presente su solicitud de admisión a College of the Canyons. Las solicitudes están disponibles en 

dos idiomas; Inglés y Español. La solicitud de admisión está disponible en las siguientes oficinas o en 

nuestra pagina de web www.canyons.edu/ce: 

College of the Canyons  Valencia Campus, Canyons Hall 167  (661)362-3304 

Horarios de Oficina: 
Lunes, Miercoles y Jueves: 9:00am - 6:00pm 

Martes: 9:00am - 7:00pm 

Viernes: 9:00am - 1:00pm 

College of the Canyons  Canyon Country Campus, 202A  (661)362-3304 
Horarios de Oficina: 
Martes: 9:00am - 7:00pm 

2. Obtenga su número de identificación de estudiante. Una vez que su solictud de admisión haya 

sido procesada, usted recibirá su número de identificación de estudiante. Asegúrese cargar su numero 

porque se le pedirá a menudo. 

3. Regístrese para su sesión de evaluación. Usted puede registrarse ingresando a nuestra oficina o 

llamándonos al (661)362-3304. Elija la fecha que sea más conveniente para usted de nuestro 

programa de evaluaciones disponible. 

4. Asista a su sesión de evaluación. Planee llegar antes de su cita de evaluación para encontrar 

estacionamiento. Necesitará traer comprobante de identidad con foto y su College of the Canyons 

numero de identificación de estudiante. Una vez que termine su evaluación, usted sabrá qué clases de 

ESL puede tomar y nuestro personal lo inscribirá en su clase. Nuestras clases académicas sin crédito 

de ESL son totalmente gratuitas. 

5. Asista a su clase de ESL. Planee llegar temprano para encontrar estacionamiento. La asistencia a 

clase es importante; por favor planee asistir a su clase regularmente. 

Permisos de estacionamiento se requieren para el dia de su evaluación. Por favor compre su permiso de estacionamiento de 

una de las máquinas de permisos ubicadas en los lotes de estacionamiento de estudiantes. Los permisos cuestan $3.00. 

Phone:(661)362-3304  Fax: (661)287-3425 

Email: noncrediteducation@canyons.edu  Website: www.canyons.edu/ce 

www.canyons.edu/ce


Canyons Hall -167 

Mon,Wed,Thurs • 9am – 6pm 

Tues • 9am – 7pm 

Fri • 9am - 1pm 

    

        

     

     


