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ADMISIÓN, INSCRIPCIÓN Y
PAGOS
Admisión

Citrus College es una institución de acceso abierto, que ofrece admisión
a estudiantes que se gradúan de la preparatoria o a personas que
cuentan con un diploma de ‘high school’, un certificado ‘GED’, o un
certificado de constancia, o el equivalente. Reglas especiales para los
estudiantes de preparatoria se encuentran en esta sección.

Una persona que tiene 18 años o es mayor de 18 años, y no cuenta
con su diploma de ‘high school’ puede ser admitida a Citrus College
para inscribirse en clases de educación general o para inscribirse en
programas vocacionales de especialización. El estudiante también puede
prepararse para transferirse a una institución de cuatro años de estudios
sin contar con un diploma de ‘high school’.

Los estudiantes deben estar inscritos como estudiantes regulares en un
programa elegible para recibir Ayuda Federal Estudiantil. Adicionalmente,
un estudiante debe tener un diploma de la high school (éste puede ser
de una escuela del extranjero si es equivalente a un diploma de escuela
preparatoria de Estados Unidos), o contar con un equivalente como:
tener el equivalente de un diploma de high school, como haber recibido
el certificado de desarrollo de educación general (conocido como GED)
o haber pasado una prueba aprobada por el estado o contar con un
certificado equivalente al diploma; o haber completado la escuela con
enseñanza en el hogar a un nivel de secundaria como lo define la ley
estatal; o haber completado la escuela con enseñanza en el hogar lo
cual califica para ser exento a los requisitos de asistencia en la escuela
regular bajo la ley estatal, si es que la ley estatal no requiere que un
estudiante con enseñanza en el hogar tenga que recibir una credencial
por sus estudios; o ha completado una de las habilidades de beneficio
(ATB ability-to-benefit) y por primera vez se inscribió en un programa de
educación post secundaria antes del 1 de julio del 2012.

Para solicitar admisión en Citrus College, los solicitantes deben utilizar
la solicitud en línea OpenCCC (https://www.citruscollege.edu/ar/Pages/
ApplyingforAdmission.aspx). Los estudiantes deben tener por lo menos
13 años de edad para hacer uso de esta solicitud en línea.

Estudiante Actual de Preparatoria a Estudiante de
Primer Año
Si es un estudiante que se va a graduar de la preparatoria y que está
inscrito de forma simultánea en Citrus College y planea continuar
asistiendo por otro semestre, necesitará llenar una solicitud en línea
nueva como estudiante de primer año, y no como un estudiante que ya
está inscrito en el programa “concurrent” inscripción simultánea. Los
archivos finales o el diploma de graduación puede ser entregado a la
Oficina de Admisiones y Récords.

Admisión para Estudiantes Extranjeros
La Oficina para Estudiantes Extranjeros (http://catalog.citruscollege.edu/
matriculacion-inscripcion-pagos/) de Citrus College procesa las
solicitudes para los estudiantes extranjeros que tengan una visa o estén
en trámites para obtener una Visa de Estudiante F-1. Se requiere que
estos estudiantes paguen cuotas de estudiantes extranjeros.

Para poder calificar para admisión, un estudiante extranjero debe hacer lo
siguiente:

1. Completar la solicitud para estudiantes extranjeros y pagar la cuota
de inscripción.

2. Entregar documentación confidencial sobre sus finanzas.
3. Los estudiantes que desean inscribirse en programas académicos

deben entregar los resultados de pruebas requeridas. No se requieren
resultados de pruebas para ser admitido al Programa Intensivo de
Inglés.

4. Entregar archivos oficiales de la preparatoria y/o colegios.
5. Entregar comprobante de prueba de Tuberculosis (TB).

Se requieren los siguientes documentos de los estudiantes actuales con
Visa F-1 que se están transfiriendo a Citrus College:

1. Formulario de Transferencia de la institución anterior
2. Documentación de inmigración apropiada
3. Archivos académicos del colegio al que asistió

La solicitud de admisión, y toda la documentación requerida deben de
recibirse en el día o antes de la fecha límite publicada para el semestre
deseado.

Estudiantes de Preparatoria 'High School'
Clases para Estudiantes de ‘High School’
Citrus College ofrece una selección de programas y clases para
estudiantes de preparatoria. Estos estudiantes deben de estar inscritos
de forma simultánea en su preparatoria y en Citrus College. Se requiere
que estos estudiantes que asisten de forma simultánea a su preparatoria
llenen una solicitud de admisión para el colegio y el paquete de
documentos para asistir a ambas escuelas al mismo tiempo llamado
‘Concurrent Enrollment Packet’. Este paquete, que requiere la firma
de uno de los padres, y de un consejero o director de la escuela, está
disponible en internet (https://www.citruscollege.edu/ar/Pages/
K12Enrollment.aspx).

Citrus College ofrece clases de verano en algunas preparatorias
locales a través del Programa de Clases de No-crédito. Para mayor
información, comuníquese con la oficina de consejería de estas escuelas
preparatorias.

Programa de Decisión Temprana
El Programa de Decisión Temprana (https://www.citruscollege.edu/
stdntsrv/highschool/Pages/default.aspx) hace posible que los
estudiantes en el último año de algunas preparatorias que ya sometieron
sus solicitudes a Citrus College, puedan visitar el campus, completar
un taller de carrera y se reúnan con un consejero durante el segundo
semestre de su último año en la preparatoria.

Cómo Solicitar Admisión
Los estudiantes interesados en asistir a Citrus College pueden llenar
una solicitud de admisión en línea (https://www.citruscollege.edu/ar/).
No hay ningún cobro por someter esta solicitud y la solicitud se puede
llenar en cualquier momento. Hay computadoras en el lobby del edificio
de Servicios Estudiantiles y en otras áreas del colegio que permiten el
acceso al sitio de Internet del colegio.

Una vez que se somete una solicitud de admisión, el estudiante nuevo
recibirá un correo electrónico de bienvenida a Citrus College (“Welcome
to Citrus College”) que incluye su número de identificación de estudiante
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y su Número Personal de Identificación (PIN). El estudiante necesita
ambos, el número de ID y del PIN para inscribirse en las clases, pagar
cuotas y de forma oficial inscribirse en Citrus College.

Los estudiantes de clases de crédito pueden inscribirse en clases de no-
crédito; sin embargo, los estudiantes que estén interesados en tomar
únicamente clases de no-crédito deben consultar la sección de este
catálogo de Clases de No-Crédito y Educación Comunitaria (http://
catalog.citruscollege.edu/disciplines/noncredit-community-education/).

Estudiantes de Primer Año Menores de 18 Años
Se requiere comprobante de graduación para los estudiantes que no
tendrán 18 años el primer día de clases en Citrus College. Se debe
entregar una verificación de graduación a la Oficina de Admisiones y
Récords.

Los documentos aceptables de verificación incluyen un diploma de
‘high school’, un diploma de GED, Certificado de Constancia en California
(Certificate of California Proficiency), una carta en papel membretado de
la escuela indicando que el estudiante ha cumplido con el requisito de
graduación, o un archivo sellado que tenga la fecha de graduación del
estudiante.

Requisitos de Residencia
Como colegio comunitario público, Citrus College es requerido por ley
a verificar la residencia de cada solicitante según lo indica el Título
5 y el Código de Educación de California. El estatus de Residente,
se determina a partir del día anterior al inicio de cada semestre. La
residencia determina la cantidad de cuotas que se deben colectar al
momento de inscribirse. Por favor tome en cuenta que las clases de no-
crédito son libres de cuotas.

Clasificación de Residencia
Las clasificaciones de residencia se deben determinar para cada
estudiante en el momento que solicita admisión.

Residentes de California
Residentes de California asisten a Citrus College sin pagar cuotas de
matriculación y solamente pagan cuotas de inscripción y otras cuotas.

No Residentes
Los estudiantes que no llenan el requisito de residencia de California,
deben pagar cuotas de no residentes, además de las cuotas de
inscripción y otras cuotas. Para más información, visite la Oficina de
Admisiones y Récords (https://www.citruscollege.edu/ar/).

Exención para No Pagar Colegiatura como No Residente
de California (AB 540)
Cualquier estudiante, con la excepción de estudiantes extranjeros
no inmigrantes, que llene todos los requisitos indicados en la Regla
Administrativa 5020 de Matriculación para No Residentes (https://
www.citruscollege.edu/admin/bot/Pages/PoliciesProcedures.aspx),
estará exento a pagar cuotas como no residente.

Reclasificación de residencia
Los estudiantes clasificados como no residentes pueden someter a la
Oficina de Admisiones y Récords una Petición de Reclasificación de
Residencia junto con los comprobantes requeridos.

Los estudiantes que se inscriben en clases en espera de la notificación
de la decisión sobre la residencia, son responsables de pagar la cuota

que se indica para ese semestre. Los estudiantes que son aprobados
en base a los comprobantes que sometieron, recibirán un reembolso del
pago que hicieron como no residentes.

La responsabilidad de comprobar la residencia en la Petición de
Reclasificación de Residencia resta en el solicitante.

Para información adicional sobre la residencia, favor de visitar la
Oficina de Admisiones y Récords (https://www.citruscollege.edu/
ar/) y vaya a la sección Procedimiento Administrativo 5015 (https://
www.citruscollege.edu/admin/bot/Pages/).

Archivos
Archivos de otras instituciones
Archivos oficiales de la preparatoria ‘high school’ se requieren de todos
los estudiantes que hayan asistido a la preparatoria en los últimos tres
años. Archivos oficiales del colegio se requieren de los estudiantes
nuevos que anteriormente estaban inscritos en un colegio o universidad.

Para asegurar un proceso de inscripción rápido, se recomienda que los
archivos académicos sean recibidos y se encuentren en el archivo del
estudiante antes de la cita de inscripción del estudiante. Los archivos
pueden ser utilizados para verificar clases de prerrequisitos y también
se requieren para ser considerado para ayuda financiera y para recibir
beneficios de veteranos.

Los archivos de colegios acreditados por una institución regional de
acreditación pudieran ser evaluados durante el primer semestre de
asistencia del estudiante en Citrus College.

Los archivos de países extranjeros deben ser evaluados por un servicio
aprobado de evaluación de archivos académicos.

Créditos por servicio militar basados en el documento DD-214 se toman
en cuenta después del primer semestre al que asiste el estudiante
veterano.

Archivos de Citrus College
Los estudiantes que solicitan su archivo académico de Citrus College
pueden recibir los dos primeros gratuitamente. Después de esos
dos archivos, se le cobrará una cuota al estudiante cuando solicite
un archivo académico. Por favor tome en cuenta lo siguiente: Las
solicitudes electrónicas de archivos están disponibles a un costo
adicional. Favor de visitar la página web de la oficina de Admisiones
(https://www.citruscollege.edu/ar/Pages/Transcripts.aspx) para mayor
información.

Todos los estudiantes inscritos en clases de crédito y de no-crédito
pueden acceder una copia de su archivo no oficial en WingSpan (https://
wingspan.citruscollege.edu).

Horario de Clases
Citrus College publica un Horario de Clases ‘Schedule of Classes’ cada
semestre y cada sesión. Este horario de clases lista las clases de crédito
y la descripción de cada clase. Todos los horarios de clases están
disponibles en línea (https://www.citruscollege.edu/schedule/).

Los horarios de clases del programa de Educación Comunitaria y de
Clases de No Crédito se publican por separado. Estos horarios de clases
están disponibles en la página web de Educación Continua (https://
www.citruscollege.edu/ce/Documents/).
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Inscripción

Inscripción
La inscripción se realiza antes de cada semestre y sesión. Además
de seleccionar la clase, todas las cuotas deben pagarse durante la
inscripción. Fechas, plazos, reglamentos, y guías para la inscripción
están publicadas en el horario de clases para el semestre o sesión
específica.

Límites de la Inscripción
Un estudiante no podrá agregar una clase si el estudiante:

• tiene su archivo detenido ‘hold’ por no haber pagado una cuota,
cuestión de admisión, o cualquier otro tipo de situación;

• se encuentra expulsado por cuestión académica o de progreso;
• enfrenta ser expulsado o suspendido;
• se inscribe en una clase que lo coloca en una sobrecarga de clases, y

el colegio no ha aprobado la sobrecarga de clases;
• intenta inscribirse en una clase cuya duración está en conflicto con la

fecha de otra clase en la que se ha inscrito;
• ha fallado en satisfacer los prerrequisitos y/o correquisito para la

clase; o
• previamente se inscribió en la clase y excede el número de

repeticiones que se permiten para dicha clase.

Inscripción con Prioridad
La Junta de Regentes de los Colegios Comunitarios de California ha
establecido un sistema de prioridades de inscripción en todos los
colegios designada para asegurarse que haya clases disponibles para los
estudiantes que están buscando ser entrenados para empleos, desean
obtener un título, o transferirse a una universidad. Estas prioridades
también sirven como recompensa para los estudiantes que demuestran
progreso hacia su meta educativa.

Los estudiantes nuevos necesitan completar la orientación y un plan
educativo estudiantil para poder recibir una cita más temprana (prioridad
más alta para la inscripción). Se exhorta a los estudiantes a declarar un
programa de estudio. Es muy importante hacer el mejor desempeño en
las clases y obtener buenas calificaciones para mantener el estatus de
inscripción con prioridad.

Los estudiantes que continúan en el colegio deben mantener un nivel
académico bueno y obtener una calificación promedio de 2.0, completar
por lo menos el 50% de sus clases cada semestre, y no exceder los 100
puntos de unidades aplicables al título, para no perder su inscripción
con prioridad. Se recomienda a los estudiantes inscribirse únicamente
en clases que puedan completar y de forma cuidadosa seleccionar
sus clases. Las unidades aplicables al título no incluyen clases de
conocimientos básicos. En algunas circunstancias, los estudiantes
pueden ser exentos a no recibir una cita de inscripción más tarde. Los
estudiantes deben reunirse con un consejero si sus unidades aplicables
al título son más de 75 unidades.

Los estudiantes inscritos en clases de no crédito reciben una cita
de inscripción para una fecha y horario diferente a los estudiantes
inscritos en clases de crédito. Los estudiantes que reciben una cita para
inscribirse en clases de no crédito no podrán inscribirse en clases de
crédito al menos que hayan pasado por el proceso de inscripción para

clases para crédito y se inscriban basado en las reglas anteriormente
descritas.

Para información adicional, favor de revisar l (http://
www.citruscollege.edu/admin/bot/Pages/PoliciesProcedures.aspx)as
Reglas Administrativas 5055 (https://www.citruscollege.edu/admin/bot/
Pages/PoliciesProcedures.aspx).

Darse de Baja de Clases en Línea
Los estudiantes pueden darse de baja de una clase a través de WingSpan
(http://wingspan.citruscollege.edu) para la fecha límite para darse de
Baja o para recibir un reembolso de clases. Los estudiantes que desean
recibir un reembolso para una clase, deben darse de baja de la clase
en internet para la fecha límite para poder obtener un reembolso. Favor
de visitar la página web de la Oficina de Admisiones y Récords y ver la
sección fechas importantes para enterarse sobre las fechas límites.

Para recibir reembolsos para un permiso pagado de estacionamiento y/
o una calcomanía de servicios estudiantiles pagados, el estudiante debe
regresar ambos a la cajera del colegio para la fecha límite para recibir
reembolso para su clase/s.

Pago por Clases
WingSpan (http://wingspan.citruscollege.edu) permite a los estudiantes
de Citrus College pagar sus cuotas con dos opciones.

• Seleccionar pagar por internet con tarjeta de crédito: VISA,
MasterCard, Discover o American Express.

• Pagar en persona con efectivo o cheque.

Clasificaciones de Estudiante
Un estudiante de Citrus College que ha obtenido menos de 30 unidades
está clasificado como un estudiante de primer año ‘freshman’, y un
estudiante con más de 30 unidades está clasificado como estudiante
de segundo año ‘sophomore’. Otras categorías de clasificaciones de
estudiante incluyen:

• Tiempo completo para la sesión de verano e invierno
• Inscrito en 4 o más unidades en una sesión

• Tiempo completo para los semestres de otoño y primavera
• Inscrito en 12 unidades o más en un semestre

• Medio Tiempo para los semestres de otoño y primavera
• Inscrito en menos de 12 unidades en un semestre

• Tres cuartos del tiempo para los semestres de otoño y primavera:
• Inscrito en 9 o menos de 12 unidades en un semestre

• La mitad del tiempo para los semestres de otoño y primavera
• Inscrito en 6 y menos de 9 unidades en un semestre

Estudiantes Nuevos
Los estudiantes que nunca se han inscrito en clases de crédito en Citrus
College son clasificados como estudiantes nuevos.

Estudiantes que Continúan
Los estudiantes que previamente se inscribieron en Citrus College se
clasifican como estudiantes que continúan. Los estudiantes en los
grados k-12 no reciben esta clasificación para el propósito de inscripción
con prioridad.
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Estudiantes en Clases de No-Crédito
Los estudiantes que están inscritos únicamente en clases de no crédito
no reciben una clasificación. Sin embargo, estos estudiantes pueden
recibir una verificación de su inscripción.

Límite de Unidades
El número máximo de unidades que un estudiante puede estar inscrito
en un semestre son 21 unidades (semestre de otoño o primavera). El
número máximo de unidades que un estudiante puede inscribirse durante
la sesión de verano y de invierno es de 13 unidades. Los estudiantes de
preparatoria están sujetos a diferentes límites de unidades.

Un estudiante que desea tomar más unidades que el número máximo
permitido puede someter una petición a través del Centro de Consejería
y Asesoría (https://www.citruscollege.edu/stdntsrv/counsel/). Los
estudiantes de preparatoria que desean inscribirse como estudiantes
de tiempo completo deben recibir aprobación por parte de la Oficina
de Admisiones y Récords (https://www.citruscollege.edu/ar/) y se les
cobrará una cuota de inscripción para todas las clases que tomen.

WingSpan
WingSpan (https://wingspan.citruscollege.edu) es el centro de recursos
de información de Citrus College y el método principal de inscripción.
Ofrece acceso en línea a los estudiantes para:

• Solicitar admisión
• Revisar el estatus de su solicitud
• Revisar las citas para inscripción
• Revisar el estatus de la inscripción
• Inscribirse en clases
• Darse de baja de clases
• Imprimir horarios individuales de clases de los estudiantes
• Pagar cuotas con tarjetas de crédito o débito
• Imprimir verificaciones de inscripción

WingSpan cuenta con opciones para acceder las calificaciones
y archivos no oficiales. Visite la página web del colegio (https://
wingspan.citruscollege.edu) y descargue la guía para estudiantes para
mayor información.

Lista de Espera
Durante la inscripción, una vez que la clase ha llegado al límite de cupo
de estudiantes, el estatus de la clase se cambiará de Abierta a Cerrada.
Una vez que una clase cierra, se abre una lista de espera que permite a
los estudiantes la opción de colocar su nombre en la lista.

La mayoría de las listas de espera cuentan con 20 lugares.

Una vez que se abra un espacio en la lista de espera, el primer nombre
del estudiante en la lista será el primero en tener la oportunidad de
inscribirse y de ahí se sigue el mismo orden.

Los estudiantes que se encuentran en la lista de espera serán
contactados a través de un correo electrónico en caso de que haya
un lugar disponible en la clase. Una vez que se recibe la notificación,
el estudiante tiene 48 horas para inscribirse en la clase a través de
WingSpan (https://wingspan.citruscollege.edu). Los estudiantes que no
se inscriben dentro de las 48 horas permitidas serán removidos de la lista
de espera. La lista de espera se para dos días antes de la primera clase.

Una vez que empiece la primera clase, los estudiantes necesitarán un
código para agregar la clase que otorga el instructor para que se puedan

inscribir en dicha clase. Los códigos para agregar clases son otorgados
por los instructores en base a su discreción. Los instructores podrían
usar la lista de espera para ver el orden de los nombres y otorgar un
código para agregar la clase.

Código para Agregar Clases
Un código para agregar clases puede ser otorgado por el instructor a los
estudiantes que no pudieron inscribirse en la clase. Los códigos para
agregar clases pueden ser otorgados por el instructor durante la primera
clase. Cuando un instructor otorga un código para agregar clases, el
estudiante puede inscribirse en la clase durante Inscripción Tarde, que
es el periodo de tiempo a partir de la primera clase y termina con la fecha
límite para agregar clases. Las fechas límites varían dependiendo de la
sección de la clase, favor de revisar las fechas límite para Agregar/Darse
de Baja/Reembolsos que se encuentra en la página web de la Oficina
de Admisiones y Récords (https://www.citruscollege.edu/ar/Pages/
ImportantDatesRoll-OutDates.aspx).

Los instructores tienen la discreción de otorgar códigos para agregar
clases cuando hay espacio disponible en la clase. Los estudiantes que
obtienen un código para agregar clases deben inscribirse en la clase a
través de WingSpan (https://wingspan.citruscollege.edu). Un código para
agregar clase es válido solamente para una persona, y una vez que se
usa el código ya no es válido.

Mal uso de Código para Agregar Clase
Solamente el estudiante que recibe un código para agregar clase por
parte de un miembro de la facultad o de otro representante de Citrus
College está autorizado a usar dicho código.

Los estudiantes no deben vender o regalar a otros estudiantes los
códigos para agregar clases. El mal uso de códigos para agregar clase es
considerado una violación de la buena conducta del estudiante.

Los estudiantes que hagan mal uso de los códigos para agregar
clase serán dados de baja de la clase y estarán sujetos a
acciones disciplinarias tal y como se define en los Procedimientos
Administrativos 5520 (https://www.citruscollege.edu/admin/bot/Pages/
PoliciesProcedures.aspx).

Verificación de Inscripción
Citrus College ha autorizado a la organización ‘National Student
Clearinghouse’ como su agente para verificar la inscripción de los
estudiantes. A través de WingSpan (https://wingspan.citruscollege.edu)
se puede obtener un Certificado Oficial de Verificación de la Inscripción.

Este certificado se puede presentar a organizaciones como agencias de
seguros médicos, departamentos de la vivienda, compañías de productos
del consumidor, y a bancos en casos de que se le solicite al estudiante
presentar una verificación oficial de su inscripción en Citrus College.

Los estudiantes inscritos en clases de no créditos pueden obtener una
verificación de su inscripción en la Oficina de Admisiones y Récords
(https://www.citruscollege.edu/ar/).

Educación en Línea
Las clases de Educación en Línea utilizan tecnología de computación
para ofrecer la instrucción a los estudiantes. Estas clases tienen el
mismo nivel de contenido y llenan los mismos requisitos que las clases
tradicionales, pero ofrecen flexibilidad a los estudiantes para que
tomen sus clases. La gran mayoría de estas clases en línea requieren
asistir a una orientación y a tomar las pruebas en el colegio. Las clases
pueden haber requerido reuniones en el campus o tener reuiniones

https://www.citruscollege.edu/stdntsrv/counsel/
https://www.citruscollege.edu/stdntsrv/counsel/
https://www.citruscollege.edu/stdntsrv/counsel/
https://www.citruscollege.edu/ar/
https://www.citruscollege.edu/ar/
https://www.citruscollege.edu/ar/
https://wingspan.citruscollege.edu
https://wingspan.citruscollege.edu
https://wingspan.citruscollege.edu
https://wingspan.citruscollege.edu
https://wingspan.citruscollege.edu
https://wingspan.citruscollege.edu
https://wingspan.citruscollege.edu
https://www.citruscollege.edu/ar/Pages/ImportantDatesRoll-OutDates.aspx
https://www.citruscollege.edu/ar/Pages/ImportantDatesRoll-OutDates.aspx
https://www.citruscollege.edu/ar/Pages/ImportantDatesRoll-OutDates.aspx
https://www.citruscollege.edu/ar/Pages/ImportantDatesRoll-OutDates.aspx
https://wingspan.citruscollege.edu
https://wingspan.citruscollege.edu
https://www.citruscollege.edu/admin/bot/Pages/PoliciesProcedures.aspx
https://www.citruscollege.edu/admin/bot/Pages/PoliciesProcedures.aspx
https://www.citruscollege.edu/admin/bot/Pages/PoliciesProcedures.aspx
https://www.citruscollege.edu/admin/bot/Pages/PoliciesProcedures.aspx
https://wingspan.citruscollege.edu
https://wingspan.citruscollege.edu
https://www.citruscollege.edu/ar/
https://www.citruscollege.edu/ar/


Admisión, Inscripción y Pagos 5

programadas de Zoom; por favor revise el horario de clases y los detalles
cuidadosamente para determinar los requisitos.

Los estudiantes que sacan buenas calificaciones en las clases en línea,
por lo regular están motivados, son organizados, y son proactivos sobre
su educación. Se requiere tener conocimiento básico sobre cómo usar
una computadora. Adicionalmente, las clases en línea requieren un gran
intercambio de información a través de lectura y escritura, por lo que se
recomienda tener conocimientos avanzados en estas dos áreas.

Para obtener una lista completa de las clases disponibles, o para
mayor información, visite la página web de Educación a Distancia
(https://www.citruscollege.edu/oe/), o enviar correo electrónico a
online@citruscollege.edu o llame al 626-914-8831.

Estudiantes No Residentes del Estado
Los estudiantes que no residen en California no pueden inscribirse
en clases en línea. Solamente los estudiantes de otros estados que
actualmente están residiendo en California pueden inscribirse en clases
en línea. La ley federal requiere que los colegios obtengan permiso
del estado en donde reside el estudiante antes de ofrecerle clases de
educación en línea. La Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios
de California está actualmente trabajando para recibir autorización por
parte de los estados, lo que permitiría que estudiantes de otros estados
puedan tomar ventaja de nuestras clases de educación en línea. Esto no
se aplica a los miembros activos del ejército.

Requisitos de Conocimiento en Computación
Usted debe tener un conocimiento básico en computación y habilidades
para navegar el internet para poder tener éxito en cursos por internet.

• Conocimiento de terminología básico, como saber que es un
“browser” navegador, aplicaciones, etc.

• Entendimiento de programas de computación, así como del
hardware. Poder realizar lo siguiente: 

• Usar el ratón “mouse” y el teclado
• Administrar los archivos
• #Save         #Move  #Delete
• #Name          #Backup    #check properties
• #Copy            #Rename 
• Instalación de “software” programas de computación y de protección

contra virus.
• Saber utilizar las aplicaciones de computación como los programas

de Word, PowerPoint, Excel, hojas de cálculo y saber enviar correos
electrónicos.

• Conocimiento de saber copiar y subir información al internet, salvar
archivos en diferentes formatos y

• Enviar y descargar archivos.

Cuotas y Gastos

Cuotas y Gastos 2022-2023
Cuota de Inscripción1 $46 por unidad
Matriculación para Estudiante
Extranjero2

$338 por unidad

Matriculación No Residente2 $338 por unidad
Cuotas de Servicios en el Campus
Pase de Transporte

Otoño & Primavera Tiempo completo $7
Otoño & Primavera Miedo tiempo $6
Invierno & Verano Tiempo completo $4
Invierno & Verano Medio tiempo $3

Cuota de Servicios de Salud
Otoño & Primavera $23
Estudiantes Elegibles para el
Subsidio de la Promesa del
Colegio CCPG (Anteriormente
conocido como la Exención para
No Pagar Matrícula de la Junta
de Regentes BOGFW)

$18

Invierno & Verano $20
Estudiantes Elegibles para el
Subsidio de la Promesa del
Colegio CCPG (Anteriormente
conocido como la Exención para
No Pagar Matrícula de la Junta
de Regentes BOGFW)

$15

Cuota de Estacionamiento
Otoño & Primavera $63
Estudiantes Elegibles para el
Subsidio de la Promesa del
Colegio CCPG (Anteriormente
conocido como la Exención para
No Pagar Matrícula de la Junta
de Regentes BOGFW)

$43

Invierno & Verano $31
Cuota de Representación

Otoño & Primavera $2
Cuota de Servicios Estudiantiles

Otoño & Primavera $15
Invierno & Verano $10

1  La cuota de inscripción está fijada por la Legislatura Estatal de
California.

2 Se requiere que los estudiantes no residentes y extranjeros paguen
cuotas de inscripción y de matriculación en clases.

Cuota de Transporte
Conocida en inglés como Class Pass Fee, es una cuota de transportación
que fue votada a favor por los estudiantes en la primavera del 2017. El
“Class Pass” es una calcomanía electrónica reusable que permite a los
estudiantes de Citrus College subirse a los autobuses de Foothill Transit.
Se acepta en todos los autobuses de Foothill Transit, en las líneas de
la ruta local y plateada, las cuales hacen conexión con 22 ciudades en
el valle de San Gabriel y de Pomona, incluyendo hasta el centro de Los
Angeles. Los estudiantes inscritos en clases de tiempo completo o medio
tiempo pueden obtener su calcomanía de Class Pass en el Campus
Center presentando su tarjeta de identificación estudiantil. El pase solo
está disponible para los estudiantes inscritos en clases de crédito. No se
aceptan vales ni exenciones.

Cuota de Servicios de Salud
La Cuota de Servicios de Salud es obligatoria tanto para estudiantes
de tiempo completo como de medio tiempo. Los siguientes tipos de
estudiantes están exentos a pagar la cuota:

https://www.citruscollege.edu/oe/
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• Los estudiantes que dependen de forma exclusiva en la oración
para sanar de acuerdo a las enseñanzas de una secta religiosa,
denominación u organización. Para estar exento de esta cuota, el
estudiante debe presentar documentación válida de su membrecía
en dicha religión a la oficina del vicepresidente de servicios
estudiantiles.

• Los estudiantes que asisten a Citrus College bajo un programa
aprobado de entrenamiento como aprendiz.

• Los estudiantes que toman clases de Educación a Distancia y de
clases de no-crédito. Sin embargo, estos estudiantes pueden pagar la
cuota y recibir servicios del Centro de Salud Estudiantil.

Cuota de Servicios para Estudiantes
La Cuota de Servicios para Estudiantes apoya las actividades del
campus, como actividades deportivas, clubes, eventos culturales,
mejoras en el colegio, becas y otros programas y servicios especiales
que benefician de forma directa la vida estudiantil y del campus.

Los estudiantes reciben una calcomanía de ASCC una vez que pagan
estas cuotas. La calcomanía se debe recoger con la cajera en el edificio
de Servicios Estudiantiles. El volante que acompaña la calcomanía
contiene una lista de la gran cantidad de beneficios, servicios y
descuentos disponibles para los estudiantes que pagan la cuota para
servicios y que han recibido la calcomanía. Debido a la gran cantidad
de programas y servicios que se ofrecen, se requiere que todos los
estudiantes paguen la Cuota de Servicios para Estudiantes.

Los estudiantes pueden solicitar no pagar esta cuota antes de pagar la
matriculación de clases a través de solicitar un formulario para no pagar
dicha cuota en la Oficina de Vida Estudiantil y Desarrollo de Liderazgo
‘Office of Student Life and Leadership Development’, ubicada en la
parte central del colegio. Se requiere comprobante de estar inscrito en
el colegio. Los estudiantes que piden no pagar esta cuota, no serán
elegibles para recibir los beneficios asociados con esta cuota, pero si lo
serán para los otros servicios estudiantiles. No se aplica esta cuota a los
estudiantes inscritos únicamente en clases de educación en línea o en
clases únicamente de no crédito. Sin embargo, estos estudiantes pueden
optar pagar la cuota y recibir los beneficios descritos arriba.

Cuota de Representación Estudiantil
La Cuota de Representación Estudiantil es una cuota obligatoria de
$2 que se utiliza exclusivamente para propósitos de abogar a favor de
causas en pro de los estudiantes. Un estudiante puede rehusarse a pagar
esta cuota por razones políticas, religiosas, financieras o morales. Los
estudiantes que no desean pagar esta cuota, deben someter por escrito
una declaración justificando sus razones para rehusarse a pagar la
cuota.

Esta solicitud estará sujeta a la aprobación por parte de la Oficina del
Decano de Estudiantes.

Cuotas de Material de Instrucción
Se puede solicitar que el estudiante tenga que pagar una cuota por
material instructivo, u otros materiales que se requieren para una clase
específica. Estos materiales pueden incluir, pero no están limitados a
libros, herramientas, maquinaria y vestimenta especial.

Obligaciones Financieras de los
Estudiantes
Todas las cuotas deben de estar pagadas antes de la fecha límite para
evitar ser dado de baja de la clase, incluyendo las clases en donde hay

lista de espera. Las fechas límites para pagar cuotas se encuentran en el
horario de clases y en Internet.

Citrus College no dará a conocer las calificaciones, no otorgará archivos
oficiales, títulos, o privilegios de inscripción o ninguna combinación de lo
mencionado anteriormente, a ningún estudiante que ha fallado en pagar
sus obligaciones financieras que se le deben al colegio. Se retirarán
las restricciones en los archivos del estudiante una vez que se haya
liquidado la deuda pendiente. Las deudas deben liquidarse con dinero en
efectivo, o giro postal: se pudiera cobrar una cuota de servicio del banco
o un recargo.

Póliza de Reembolso de Cuotas
En el caso de un miembro activo o de la reserva del servicio militar que
recibe órdenes que como consecuencia piden que se den de baja de sus
clases en Citrus College, se les otorgará un reembolso completo una vez
que se verifique que hayan recibido dichas órdenes.

Reembolsos de la cuota de inscripción y de matriculación de no residente
se pueden dar a los estudiantes de forma automática cada vez que
se den de baja de una clase antes de la fecha límite para solicitar
un reembolso. La cuota de salud o de servicios de estudiantes se
reembolsará automáticamente si el estudiante se da de baja de todas
sus clases para la fecha límite de darse de baja para cada clase.
Las cuotas de permiso de estacionamiento se reembolsarán si el
estudiante se da de baja de sus clases para la fecha límite y presenta el
comprobante de haberse dado de baja de clases a la oficina de Seguridad
‘Campus Safety’ (https://www.citruscollege.edu/campussafety/), y
regresa al permiso de estacionamiento a la oficina de Seguridad.

Cancelación de Clases
Las clases pudieran ser canceladas por la discreción del colegio. Los
estudiantes inscritos en clases canceladas pueden inscribirse en otras
clases abiertas.

Los estudiantes que tienen una clase o clases que fueron canceladas por
el colegio son elegibles a obtener un reembolso completo de sus cuotas
pagadas por dichas clases.
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