Tu lista de comprobación
Hable con su representante de admisiones si tiene
preguntas durante el proceso. ¡Lo puede hacer!

Aplique
Lo primero que tiene que hacer es completar una aplicación en la
página de internet apply.lccc.wy.edu. Una vez que haya hecho clic en la
palabra “submit”, envíenos sus transcripciones oficiales si usted quiere
graduarse del college. Haga esto por lo menos dos semanas antes de
que empiecen las clases. ¡Es así de fácil!

Colocación
Muéstrenos lo que ya sabe y tome un examen de colocación en LCCC, o
nosotros podemos colocarle en su nivel académico basándonos en sus
calificaciones GPA o ACT de su escuela secundaria (high school). Las
calificaciones deben haber sido obtenidas en los últimos cinco años.

rientación
Queremos que se familiarice con la vida en LCCC y los recursos que
tenemos para usted. Regístrese para una sesión de orientación a
través del su portal estudiantil EaglesEye, visite ee.lccc.wy.edu. Hay
sesiones disponibles en nuestros campus de Cheyenne y Laramie, así
como en el internet.
Si no quiere graduarse de LCCC puede saltarse este paso.

Consejería
Vamos a asistir en la creación de su mapa académico. ¡No usaremos
una bola de cristal! Después de haber completado su colocación
académica y haber completado su orientación, usted necesitará
hablar con un consejero académico. El consejero verificará que usted
este tomando las clases que realmente necesita para completar sus
metas educacionales.
Si no quiere graduarse de LCCC puede saltarse este paso

Registro
Ya habló con su consejero académico y tiene su plan académico
¡Está preparado! Métase en EaglesEye y matricúlese en las clases que
necesita. Cuando haya terminado examine y descubra los recursos del
portal del estudiante.

¡Dinero Gratis!
Usted puede ser elegible para obtener asistencia federal, estatal o de la
institución. Complete su aplicación de la FAFSA en fafsa.ed.gov – Use
el código de LCCC 009259. Después visite lccc.wy.edu/scholarships
para ver otras oportunidades de financiación.
Para más información, visite lccc.wy.edu/admissions
307.778.1212

