REGISTRO

DE

EDUCACIÓN

CONTINÚA

POR FAVOR INDIQUE EL COLLEGIO AL CUAL DESEA ASISTIR
Brookhaven College
Cedar Valley College
Eastfield College
Mountain View College
North Lake College
Richland College

El Centro College
Dallas Colleges Online

COMO SE ENTERO DE NUESTRO PROGRAMA
Sitio Web
Familiar/Amigo
Catálogo
Estudiante/Empleado

Revista
Otro _________________________________

Redes Sociales
Anuncio

Información del Estudiante Para los estudiantes nuevos, información adicional puede ser necesaria.
Nuevo Estudiante

Género:

Estudiante Previo

Masculino

Femenino

Número de Identificación de DCCCD: _________________________________________________________
La información de pertenencia étnica es usada para cumplir con requisitos de reportaje del estado de Texas y el suministro de esta información es voluntario de su parte.

Blanco, No-Hispano
Hispano

Negro-No-Hispano
Asiático /Islas del Pacífico

Internacional/No-Inmigrante		
Indio Americano/Nativo de Alaska

Apellido

Nombre

Domicilio

Cuidad

Teléfono Particular

Correo Electrónico

No Deseo Responder
Otro

Inicial
Estado

Codigo Postal
Fecha de Nacimiento

Confirmo que la informacion que proporcioné es correcta. Firma ___________________________________________________

Fecha ____________________________

Información del Curso
TÉRMINO

NOMBRE DEL CURSO

RÚBRICA

# DE CURSO

# DE SECCIÓN

COSTO

INFORMACIÓN DE PAGO

El pago se realizará en la oficina de negocios en C126. Dinero en efectivo, cheques y tarjetas de crédito/débito son aceptadas.

PÓLIZA DE REEMBOLSO Se le devolverá el 100% de su pago de inscripción si se da de baja antes del primer dia de clases. Su petición de
reembolso deberá hacerse durante horas de oficina antes del primer día de clases para calificar para el 100% de reembolso. Se le devolverá el
80% de su pago de inscripción si se da de baja antes del Segundo dia de clases. No calificará para ningún reembolso después del Segundo día de
clases. Si el colegio cancela la clase en la que se inscribió, se le hará un reembolso del 100%. Los reembolsos toman hasta cuatro semanas para
ser procesados.
Los Colegios del Distrito de Colegios Communitarios de Dallas se reserva el derecho de hacer cambios que incluyen, pero no son limitados a,
los dias y las fechas de los cursos que ofrecen, los salones de clases, instructores que enseñarán el curso y la cancelación de los cursos. Si tiene
preguntas acerca de la póliza de reembolso visite www.dcccd.edu/cerefunds.

Ciertos cursos de educación continua tienen requisitos de entrada que el alumno debe cumplir previo a su registro. Consultar College para más detalles.

