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EDUCACIÓN CONTINUA
La Educación Continua en Citrus College ofrece oportunidades para el
desarrollo personal y profesional a los miembros de la comunidad. Las
clases están diseñadas para reforzar las habilidades profesionales o
para ayudar a los estudiantes a aprender actividades nuevas que puedan
disfrutar en su tiempo libre. Las clases de educación continua ofrecen
oportunidades de aprendizaje para enriquecer la vida de las personas y
mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades.

Clases de Educación de No-Crédito
La educación de clases de no crédito son un suplemento para el continuo
crecimiento de las habilidades de los estudiantes en ciertos empleos,
a través de clases que incluyen habilidades básicas, desarrollo de
carreras, salud y ejercicio, preparación vocacional y reentrenamiento
para empleos. La inscripción en clases de educación continua es gratis
y es continua durante todo el año. Ver las páginas 268-275 para la lista
disponible de clases. Todas las clases de no crédito que se ofrecen están
sujetas al presupuesto y al número de estudiantes inscritos.

Los estudiantes potenciales que pudieran asistir a Citrus College y que
se encuentran indecisos sobre el colegio pueden empezar o continuar
su experiencia del colegio con clases de no crédito. Hay servicios de
consejería disponibles en el Departamento de Consejería y Asesoría. Para
hacer una cita con un consejero para clases de no crédito, favor de llamar
al (626) 852-6445.

El Programa de educación no-crédito ofrece clases de Inglés como
Segundo Idioma (ESL) dentro de un formato tradicional de instrucción en
salón de clases para estudiantes con dominio limitado del inglés.

Visite el departamento de Educación Continua en el centro ‘Lifelong
Learning Center’ o llame al (626) 852-8022.

Empezando el Proceso: Admisión para
Clases de No Crédito e Inscripciones en
Clases
Paso 1: Como Solicitar Admisión para Clases de No
Crédito
Los solicitantes nuevos deben crear una cuenta NUEVA en la
página de solicitud de Admisión de Educación Continua (https://
www.citruscollege.edu/ce/apply/) si están solicitando ser admitidos en
clases de no crédito en internet por primera vez. Los estudiantes que
continuarán tomando clases de no crédito pueden ingresar en internet
indicando que es un usuario que regresa “RETURNING”.

• Los solicitantes deben contar con un correo electrónico para poder
completar su solicitud de admisión.

• Complete y someta su solicitud en línea.
• Importante: Imprima la página de verificación para su archivo. Esta

página de verificación incluye su Número de Identificación de Citrus
College, el cual es necesario para inscribirse en las clases y para
tener acceso a WingSpan.

Paso 2: Inscripción para Clases de No Crédito
Una vez que la solicitud de admisión este completada y sometida, espere
una hora, luego vaya a WingSpan para inscribirse en clases. El Número de

Identificación de Citrus College y el número PIN que se usaron en el paso
1 son necesarios para poder tener acceso a WingSpan.

• Para más información y la lista completa de las clases ofrecidas,
puede ver el catálogo de clases y horarios de Educación Comunitaria
y de No Crédito. Los horarios están disponible en línea (http://
www.citruscollege.edu/ce/apply/).

El programa Educación Comunitaria de Citrus College ofrece
oportunidades de crecimiento personal y de desarrollo profesional a
los miembros de la comunidad. Las clases tienen precios moderados,
talleres, seminarios y actividades, y están disponibles para personas que
desean desarrollar sus habilidades profesionales, empezar o ampliar un
negocio, enriquecer sus experiencias culturales, sus vidas, o relaciones, o
participar en actividades recreativas y de entretenimiento.

El Colegio también tiene una sociedad con el programa ‘ED2GO Career
Training Program’ y con ‘Career Step’ y con ‘UGotClass’ para preparar a
los estudiantes para carreras gratificantes a través de clases en línea.

Ofrecemos clases por contrato para negocios y organizaciones que
tienen necesidades específicas de desarrollo de su fuerza laboral.

Las clases de Educación Comunitaria, actividades y eventos están
disponibles en los días y horarios que responden a las necesidades de los
adultos activos de hoy día. Las sesiones de clases varían de clases por
unas horas a clases que se reúnen por varias fechas.

Las clases de Educación Comunitaria son financiadas por cuotas que
se colectan de los participantes de las clases. Los horarios de clases
se publican tres veces al año y son enviados por correo postal a los
residentes que viven en el área del Distrito de Colegio Comunitario Citrus
College y se puede acceder en línea (https://www.citruscollege.edu/ce/).

Inscripción en Clases de Educación
Comunitaria con Costos
Los miembros de la comunidad que estén interesados en tomar clases
con costos de educación comunitaria deben pre-registrarse antes
de tomar la clase. El pre-registro para estas clases es obligatorio. La
inscripción previa asegura el espacio en la clase para el estudiante,
y determina si la clase se llevará a cabo o se tendrá que cancelar por
falta de suficientes estudiantes, además de que permite el aviso a los
estudiantes para indicarles si se canceló la clase. Todas las clases
están sujetas a cambios a la discreción del Departamento de Educación
Comunitaria. Hay cuatro maneras fáciles de inscribirse en clases con
costos.

1. En Internet
Los estudiantes se pueden registrar en las clases y ver la selección
actual de clases en línea (https://citruscollege.augusoft.net). Ahí pueden
crear una cuenta, buscar clases, y registrarse. Información adicional
sobre cómo registrarse por Internet se encuentra en la página web
de Educación Comunitaria, Instrucciones para el Registro en Internet
(https://www.citruscollege.edu/ce/Pages/RegisterinAdvance.aspx).

2. Por Correo Postal
Hay un formulario para registrarse en clases en el horario impreso de
clases. Escriba legible y provee toda la información que se requiere en el
formulario para asegurarse que la inscripción sea rápida. Las cuotas se
pueden pagar con tarjeta de crédito, cheque o giro postal hecho a nombre
de Citrus College. Los pagos se pueden enviar por correo postal a:

https://www.citruscollege.edu/ce/apply/
https://www.citruscollege.edu/ce/apply/
https://www.citruscollege.edu/ce/apply/
https://www.citruscollege.edu/ce/apply/
http://www.citruscollege.edu/ce/apply/
http://www.citruscollege.edu/ce/apply/
http://www.citruscollege.edu/ce/apply/
https://www.citruscollege.edu/ce/
https://www.citruscollege.edu/ce/
https://citruscollege.augusoft.net
https://citruscollege.augusoft.net
https://www.citruscollege.edu/ce/Pages/RegisterinAdvance.aspx
https://www.citruscollege.edu/ce/Pages/RegisterinAdvance.aspx


2  Educación Continua

Continuing Education Office

Citrus College

1000 W. Foothill Blvd

Glendora, CA 91741-1885

3. Por Teléfono
El registro por teléfono está disponible, se aceptan tarjetas VISA,
MasterCard y Discover. Llame al (626) 852-8022, de lunes a jueves de 8
a.m. a 9 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 12 p.m.

4. En Persona
Los estudiantes se pueden registrar en persona en la Oficina de
Educación Continua. La oficina está ubicada en el ‘Lifelong Learning
Center’, el horario es de lunes a jueves de 8 a.m. a 9 p.m. y los viernes de
8 a.m. a 12 p.m.


