El Evento del Súper Sábado de
Inscripción: 1ero de junio, 2019
Alístese para tomar clases en Valley College este semestre de Primavera. Solicite admisión y
regístrese, obtenga ayuda financiera y tome el examen de asesoría para saber su nivel en distintas
áreas el mismo día, 1ero de junio, 2019 en la Preparatoria (high school) de Rim of the World.

(Por favor llegue a las 9 am si desea completar todo este proceso de una sola vez.)

9:00 am - 10:00 am

El proceso de solicitud.

(A los estudiantes nuevos se les asignará su número de identificación estudiantil.)
* Usted puede solicitar su admisión ahora en la página www.valleycollege.edu para recibir su
identificación estudiantil. Después tome la orientación en línea e imprima el certificado que
ha completado todo. Traiga ese certificado con usted el Súper Sábado. Prácticas para el
examen de asesoría están disponibles en esta página Web. Siga los vínculos bajo “Become a
student” (Hágase estudiante).

9:30 am - 1:30 pm

Ayuda con su Ayuda Financiera todo el día.

Solicite lo más pronto posible en la página Web: www.fafsa.gov
Número de identificación de Valley College: 001272
Complete la forma de FAFSA lo más pronto posible para recibir una exención de pago en la
inscripción.

10:00 am - 1:00 pm

El Proceso de Asesoría (El último grupo empieza a la 1:00pm)

*Por favor traiga su identificación con foto (photo ID) para tomar su prueba de nivel.
*También traiga el certificado que muestra que completó la orientación en línea.

9:30 am - 2:00 pm

Consejería e inscripción.

Los estudiantes de la preparatoria interesados en inscripción simultánea (concurrent enrollment)
tienen una fecha límite del 1ero de agosto, 2019 para completar todas las formas. Siga las
instrucciones que se encuentran en www.valleycollege.edu, vaya al índice “A-Z”, encuentre “High
School concurrent enrollment”.

El semestre de Otoño empieza el 19 de agosto con clases disponibles en la preparatoria Rim
of the World y cientos de clases más disponibles en línea.
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