Schedule of Classes
SPRING 2018

CALENDARIO DEL SEMESTRE DE PRIMAVERA 2018
2 de octubre de 2017
20 de octubre de 2017
27 de octubre de 2017
3 de noviembre de 2017
10 de noviembre de 2017
15 de noviembre
de 2017

Solicitud de admisión para la primavera 2018 aceptadas.
Plazo para presentar calificaciones, resultado de pruebas y documentos de residencia para cumplir
con los requisitos de matriculación de prioridad.
Plazo para cumplir con TODOS los requisitos para las prioridades de matriculación.
Programa del semestre de primavera disponible en Internet.
Plazo para entregar apelación a la oficina de Admisiones para matriculación de prioridad.
COMIENZA MATRICULACIÓN 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 noviembre de 2017

Matriculación para estudiantes en los programas de ASC, CalWORKs, EOP&S, Guardian Scholars
(antes Foster Youth) y Veteranos.

17 de noviembre de 2017 Matriculación para Atletas.
20 de noviembre de 2017 Matriculación para estudiantes que continúan (30-99.9 unidades completados).
Matriculación comienza para estudiantes de Running Start y estudiantes de prioridad que
continúan.
30 de noviembre de 2017 Matriculación para estudiantes nuevos.
Matriculación comienza para estudiantes con más de 100 unidades o que no han completado
4 de diciembre de 2017
una o más de las prioridades de inscripción (orientación, evaluación, plan de estudio).
Matriculación para estudiantes Concurrentes K-12.
6 de diciembre de 2017
15 de enero de 2018
Día de Dr. Martin Luther King Jr. – Campus cerrado
Permisos de estacionamiento y tarjetas estudiantiles disponibles en el Centro de
16 de enero de 2018
Bienvenida (SAC East).
Plazo para agregar o matricularse en un curso de todo el semestre a través de WebAdvisor.
28 de enero de 2018
Después del primer día de clase pueden utilizar la clave de registración (Add Code) en WebAdvisor.
29 de enero de 2018
Comienza el semestre de primavera
Termina período para agregar/abandonar una clase:
 Ultimo día para agregar/matricularse en un curso con una clave de registración
(Add Code)
10 de febrero de 2018
 Ultimo día para abandonar un curso de todo el semestre y revertir el cargo o
recibir un reembolso
 Ultimo día para recibir un reembolso del permiso de estacionamiento
Plazo para abandonar un curso de todo el semestre sin obtener una “W” permanente.
11 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
Día de Presidente Lincoln – Campus cerrado
19 de febrero de 2018
Día del Presidente – Campus cerrado
Plazo para la opción pass/no pass (curso de todo el semestre).
2 de marzo de 2018
Plazo para someter la solicitud FAFSA para consideración de financiación prioritaria en 20182 de marzo de 2018
2019.
26-31 de marzo 2108
Vacaciones de primavera
Plazo para aplicar para titulos o certificados (a tiempo para tener el nombre impreso en el
6 de abril de 2018
programa de graduación).
Plazo para abandonar un curso de todo el semestre (recibirá una “W” permanente).
28 de abril de 2018
21-26 de mayo de 2018
Exámenes finales
25 de mayo de 2018
GRADUACIÓN
Fin del semestre; último día para presentar una solicitud de la exención BOG para el semestre de
26 de mayo de 2018
primavera.
28 de mayo de 2018
Día Conmemorativo – Campus cerrado
Las calificaciones del semestre de primavera disponibles en WebAdvisor.
29 de mayo de 2018
27 de noviembre de 2017

