SCHEDULE OF CLASSES
FALL 2017

CALENDARIO DEL SEMESTRE DE OTOÑO 2017
1º de octubre de 2016
7 de abril de 2017
14 de abril de 2017
4 de mayo de 2017
8 de mayo de 2017
15 de mayo de 2017

Solicitud de admisión para el otoño disponible en Internet.
Plazo para presentar calificaciones, resultado de pruebas y documentos de residencia para
cumplir con los requisitos de matriculación.
Plazo para cumplir con todos los requisitos para las prioridades de matriculación.
Programa del semestre de otoño disponible en Internet.
Plazo para presentar apelación a la oficina de Admisiones para matriculación de prioridad.
COMIENZA MATRICULACION DE PRIORIDAD
Los estudiantes se pueden inscribir el día de su cita o después.
Consulte la página de Admisiones y Registración para más información:
www.cabrillo.edu/services/ar/enrollpriorities.html

15 de mayo
17 de mayo
19 de mayo
22 de mayo
24 de mayo

29 de mayo
29 de mayo
5 de junio
7 de agosto de 2017
18 de agosto de 2017
27 de agosto de 2017
28 de agosto de 2017
4 de septiembre de 2017
9 de septiembre de 2017
10 de septiembre de 2017
11 de septiembre de 2017
7 de octubre de 2017
10 de noviembre de 2017
18 de noviembre de 2017
23-24 de noviembre de 2017
27 de noviembre de 2017
11-16 de diciembre de 2017
16 de diciembre de 2017
19 de diciembre de 2017
20 de diciembre de 2017
22 de diciembre de 20172 de enero de 2018

Matriculación para estudiantes en los programs de ASC, CalWORKs, EOP&S, Guardian Scholars
(antes Foster Youth) y Veteranos.
Matriculación para estudiantes que continúan.
Matriculación para Running Start – estudiantes de las preparatorias del Condado de Santa Cruz.
Matriculación para estudiante nuevos con prioridad.
Matiriculación para estudiantes que solicitaron admisión durante el último año y no se
inscribieron y han completado su orientación, prueba de evaluación, plan de educación,
declarado una carrera y han mantenido un buen nivel académico.
Matriculación para estudiantes nuevos, que continúan, re-entrantes, y para desarrollo personal
que no han completado una o más de las prioridades de matriculación y/o han completado 100
o más unidades de Cabrillo aplicables a una carrera.
Matriculación para estudiantes concurrentes K-12 que han completado orientación, prueba de
evaluación y plan de educación.
Matriculación para estudiantes concurrentes K-12 que no han completado algunos requisitos de
registración tales como orientación y prueba de evaluación.
Permisos de estacionamiento y tarjetas estudiantiles disponibles en el Centro de Bienvenida
Evento de BIENVENIDA para estudiantes nuevos: “Seahawks Take Flight”
Plazo para agregar o matricularse en un curso de todo el semestre a través de WebAdvisor.
Después del primer día de clase pueden utilizar la clave de registración (Add Code) en
WebAdvisor.
Comienza el semestre de otoño.
Día del trabajo; feriado, campus cerrado.
Termina período para agregar/abandonar una clase:
 Ultimo día para agregar/matricularse en un curso con una clave de registración
(Add Code)
 Ultimo día para abandonar un curso de todo el semestre y revertir el cargo o recibir
un reembolso
Plazo para abandonar un curso de todo el semester sin obtener una “W”permanente.
Día de censo; las subvenciones de Ayuda Financiera no son ajustadas después de esta fecha.
Plazo para la opción pass/no pass (curso de todo el semestre).
Día de los veteranos; feriado, campus cerrado.
Plazo para abandonar un curso de todo el semester (recibirá una “W” permanente).
Día de acción de gracias; campus cerrado.
Plazo para solicitar un título o certificado de AA/AS.
Exámenes finales
Fin del semestre; último día para presentar una solicitud de la exención BOG para el semestre
de otoño.
Las calificaciones del semestre de otoño disponibles en WebAdvisor.
Certificado de notas (transcripts) disponible para enviar a universidades.
Descanso de invierno – campus cerrado.

