Primer período de otoño:

AGO. 26 - OCT. 20

Período completo de otoño:

AGO. 26 - DIC. 15

Segundo período de otoño:

OCT. 21 - DIC. 15

GUÍA DE INSCRINES 2017

Contenido

PARA COMENZAR

Fechas Importantes / Calendario Académico ......................... 1
Lista de Actividades para Comenzar ....................................2-3
Correo Electrónico de Estudiantes del Lakeland ................... 2
Tipos de Clases..........................................................................4
Horario de Clases ......................................................................5

Plan de Matrículas de Otoño 2017
(Tarifa de matrículas sujeta a cambio).
COBRO
GENERAL

$11.80

LÍMITE

$177.00

COBRO SERV
SUMIN ESTU

Cómo Inscribirse para Clases .................................................. 6
Guía myLakeland.....................................................................6-8

PAGO PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO

Matrícula y Cobros ....................................................................9

Requisitos de Residencia .........................................................9
Opciones de Pago ...................................................................10

$14.25

Sólo período verano
($4.25)

Condado
de Lake

Fuera del
Condado

Fuera del
Estado

$97.75

$126.05

$294.05

TOTAL DE MATRÍCULA Y COBRO GENERAL

Fecha de Vencimiento de Pago...............................................10
Ayuda Financiera ..................................................................... 11

1

$109.55

$137.85

$305.85

Polica de Reembolsos ............................................................12

2

$219.10

$275.70

$611.70

3

$328.65

$413.55

$917.55

Programas Con Titulación y Diploma..................................... 13

4

$438.20

$551.40

$1,223.40

Programas con Transferencia ................................................ 14

5

$547.75

$689.25

$1,529.25

6

$657.30

$827.10

$1,835.10

7

$766.85

$964.95

$2,140.95

8

$876.40

$1,102.80

$2,446.80

Cierres y Cancelaciones de Clases ....................................... 15

9

$985.95

$1,240.65

$2,752.65

Mapa del Campus ............................................Cubierta Trasera

10

$1,095.50

$1,378.50

$3,058.50

11

$1,205.05

$1,516.35

$3,364.35

12

$1,314.60

$1,654.20

$3,670.20

13

$1,424.15

$1,792.05

$3,976.05

14

$1,533.70

$1,929.90

$4,281.90

15

$1,643.25

$2,067.75

$4,587.75

Retiros / Cancelaciones .......................................................... 11

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Resumen de Programas..........................................................13
Créditos Plus del Instituto Universitario................................ 14
Estudiante Adulto.....................................................................14

Holden University Center
del Lakeland Community College......................................16-17

RECURSOS PARA ESTUDIANTES

Directorio de Departamentos ................................................. 15

*El cobro general es $11.80 por hora crédito durante un máximo de
15 horas crédito por período. El cobro general se utiliza para cubrir
servicios directos a los estudiantes tales como asesoría, servicios
de asesoría sobre carreras profesionales, admisiones, inscripciones, etc. El costo de matrícula y los cobros generales están sujetos
a cambios. Vea lakelandcc.edu/tuition para obtener información
adicional.

FECHAS IMPORTANTES / CALENDARIO ACADÉMICO

Semestre de Otoño

PRIMER PERIODO DE OTOÑO • Ago. 26 - Oct. 20, 2017

Inscripción..................................................................................................................Abril 3 - Ago. 25, 2017
Ultimo Día de Solicitudes...........................................................................................Ago. 18, 2017
Vencimiento de Pago de Matrículas*.........................................................................Ago. 18, 2017
Inscripción de Ciudadanos de Edad Avanzada .........................................................Ago. 24-25, 2017
Las Clases Comienzan..............................................................................................Ago. 26, 2017
Último Día para Agregar una Clase / Declarar una Revisión.....................................Sept. 1, 2017
Ultimo Día para Retirarse de una Clase para 100% de Reembolso..........................Sept. 1, 2017
Instituto Universitario Cerrado - Día del Trabajo..................................................Sept. 4, 2017
Ultimo Día para Retirarse de una Clase para 50% de Reembolso............................Sept. 8, 2017
Último Día para Solicitar Satisfactorio / Insatisfactorio ..............................................Sept. 8, 2017
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Exámenes Finales......................................................................................................Oct. 16-20, 2017
Fecha Límite de Solicitud de Graduación..................................................................Oct. 27, 2017
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Inscripción..................................................................................................................Abril 3 - Ago. 25, 2017
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Las Clases Comienzan..............................................................................................Ago. 26, 2017
Último Día para Agregar una Clase / Declarar una Revisión.....................................Sept. 1, 2017
Ultimo Día para Retirarse de una Clase para 100% de Reembolso..........................Sept. 1, 2017
Instituto Universitario Cerrado - Día del Trabajo..................................................Sept. 4, 2017
Último Día para Retirarse de una Clase para 50% de Reembolso............................Sept. 8, 2017
Último Día para Solicitar Satisfactorio / Insatisfactorio...............................................Sept. 22, 2017
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Pago de Préstamo para Matrícula - Vencimiento de la Tercera Cuota.......................Nov. 2, 2017
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Las
Inscripciones
se Cierran
Ago. 25

Las
Inscripciones
se Cierran
Ago. 25

Las
Inscripciones
se Cierran
Oct. 20

Inscripción..................................................................................................................Abril 3 - Oct. 20, 2017
Inscripción de Ciudadanos de Edad Avanzada..........................................................Ago. 24 - Oct 20, 2017
Plan de Pago de Préstamo para Matrícula - Vencimiento de la Primera Cuota.........Sept. 27, 2017
Plan de Pago de Préstamo para Matrícula - Vencimiento de la Segunda Cuota.......Oct. 12, 2017
Último Día de Solicitudes...........................................................................................Oct. 13, 2017
* El costo de matrícula debe estar
Vencimiento de Pago de Matrículas*.........................................................................Oct. 21, 2017
PAGADO POR COMPLETO
Las Clases Comienzan..............................................................................................Oct. 21, 2017
o el estudiante debe estar
Último Día para Agregar una Clase / Declarar una Revisión.....................................Oct. 27, 2017
inscrito en un Plan de Pago de
Ultimo Día para Retirarse de una Clase para 100% de Reembolso..........................Oct. 27, 2017
Préstamo para Matrícula. Los
estudiantes podrían ser retirados
Fecha Límite de Solicitud de Graduación..................................................................Oct. 27, 2017
automáticamente de clases por
Pago de Préstamo para Matrícula - Vencimiento de la Tercera Cuota.......................Nov. 2, 2017
incumplimiento de pago después
Último Día para Retirarse de una Clase para 50% de Reembolso............................Nov. 3, 2017
de esta fecha. Al registrarse para
Último Día para Solicitar Satisfactorio / Insatisfactorio ..............................................Nov. 3, 2017
períodos múltiples, se aplica la
Instituto Universitario Cerrado - Día de Acción de Gracias.................................Nov. 23-26, 2017
fecha de vencimiento de matrícula
más temprana. Las cuotas del Plan
Último Día para Retirarse de una Clase (Sin Reembolso).........................................Dic. 1, 2017
de Pago de Préstamo de Matrícula
Exámenes Finales......................................................................................................Dic. 9-15, 2017
para el semestre de otoño se
Calificaciones Publicadas en Expedientes Académicos............................................Dic. 19, 2017
vencen en Sept. 27, Oct. 12 y
Nov. 2, de 2017.
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Lista de Control de Inscripción
para Los Estudiantes Nuevos






Solicite la Admisión

Todos los estudiantes nuevos deben solicitar admisión al Lakeland.
Realice la solicitud por Internet en lakelandcc.edu/apply o en
persona en el Centro de Servicio al Estudiante (Student Service
Center) (SSC), ubicado en el primer piso del Edificio A en el salón
A-1002. El Centro de Servicio al Estudiante aloja las oficinas de
admisiones, inscripción y ayuda financiera. Se agregará un cobro
de solicitud no reembolsable de $15 al inscribirse para clases.

Presente los Expedientes Académicos

Todos los estudiantes nuevos deben presentar un expediente
académico oficial final de escuela secundaria (que muestre la
fecha de graduación) o equivalencia de escuela secundaria y/o
un expediente académico oficial de instituto universitario (que
muestre un (1) semestre exitoso de realización de cursos) antes
de inscribirse para clases. Póngase en contacto con su consejero
de escuela secundaria y/o la Oficina de Admisiones de su instituto
universitario anterior y solicite que sus expedientes académicos
se envíen directamente al Centro de Servicio al Estudiante del
Lakeland.

Realice el Examen de Ubicación

Los exámenes de ubicación ayudan a determinar la selección
apropiada de los cursos. Lakeland exige los exámenes de
ubicación en Inglés y Matemáticas antes de la inscripción. Los
exámenes están disponibles sin cita previa en el centro de
exámenes, o mediante cita previa. Programe por Internet en
my.lakelandcc.edu después de recibir su notificación de admisión.
Se pueden enviar calificaciones ACT/SAT al Centro de Servicio al
Estudiante en vez del examen de ubicación.
Se recomienda que los estudiantes, con calificaciones ACT/
SAT deficientes por debajo del nivel de preparación para instituto
universitario, realicen el examen de ubicación. Para información
adicional, incluyendo las exenciones, visite lakelandcc.edu/
placement. Inscríbase por Internet para el examen de ubicación en
myLakeland.

Área de Preparación





ACT

SAT

Calificación Deficiente en
Inglés/Escritura

18 (o superior)

430 (o superior)

Calificación Deficiente en
Lectura

21 (o superior)

450 (o superior)

Calificación Deficiente en
Matemáticas

22 (o superior)

520 (o superior)

Programe una Sesión de Orientación
para Estudiantes Nuevos

Los estudiantes nuevos deben asistir a una sesión de orientación
para estudiantes nuevos, donde ellos se reunirán con un
consejero, se inscribirán para clases y recibirán su identificación de
estudiante. Además, los estudiantes nuevos recibirán información
acerca de ayuda financiera, becas y cómo comprar libros de texto.
Inscríbase por Internet para sesiones de orientación a través de
myLakeland.
(Vea la página 7 para obtener las instrucciones completas).
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Pague la Matrícula y Los Cobros Generales

Se ofrece una variedad de opciones de pago, incluyendo
nuestro Plan de Pago de Préstamo para Matrícula que le
permite realizar pagos a plazos durante el transcurso del
período. Pague la matrícula y los cobros generales por Internet
en myLakeland, en persona en la Oficina de Cajero en el salón
A-1033, o por teléfono en el 440.525.7133. La matrícula y los
cobros generales se vencen según las fechas límite publicadas
- encontradas en la página 1. Vea la página 10 para obtener
información adicional.

Recursos de Inscripción para
Regreso y Transferencia


Ingrese a su Cuenta myLakeland
y Correo Electrónico de Estudiante

myLakeland le ofrece acceso instantáneo a toda su información de
estudiante. Su correo electrónico de estudiante del Lakeland es su
método oficial para recibir correos de parte del instituto universitario.
Ingrese a su cuenta myLakeland y revise frecuentemente su correo
electrónico de estudiante en busca de información y anuncios
importantes





Solicite Ayuda Financiera y Becas

Los estudiantes interesados en recibir ayuda financiera deben llenar
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en
fafsa.gov y utilizar el código 006804 del Lakeland. Los estudiantes
también pueden solicitar becas rápida y fácilmente a través del
Centro de Becas. Vea la página 10 para obtener detalles. Para
información adicional, comuníquese con el Centro de Servicio al
Estudiante al 440.525.7070 ó lakelandcc.edu/financialaid.

Reúnase Con un Consejero

Se recomienda mucho que todos los estudiantes se reúnan con un
consejero antes de inscribirse para las clases. Hay disponibilidad
de sesiones sin cita previa los lunes 8 a 11:15 a.m. y los martes
1 a 4:15 p.m. a través del Centro de Servicio al Estudiante. Las
sesiones podrían terminar más pronto según la disponibilidad
del consejero. Todas las demás sesiones se realizan mediante
cita. Para programar una cita, visite el Centro de Consultas y
Asesoramiento en el salón A-1027 o llame al 440.525.7200.
Si usted tiene una discapacidad certificada y cree que usted podría
necesitar adaptaciones, por favor llame al Centro de Adaptaciones
para Estudiantes del Lakeland al 440.525.7020 para programar
una cita con uno de nuestros consejeroes para estudiantes con
discapacidades.

LAS INSCRIPCIONES de OTOÑO comienzan el primer
lunes de abril (provisionalmente). Los estudiantes deberían consultar
un consejero durante los meses de febrero y marzo.
LAS INSCRIPCIONES de PRIMAVERA comienzan el

primer lunes de noviembre. Los estudiantes deberían consultar un
consejero durante los meses de septiembre y octubre.

LAS INSCRIPCIONES de VERANO comienzan el primer
lunes de marzo. Los estudiantes deberían consultar un consejero
durante los meses de diciembre, enero y febrero.
(continúa en la página 3)
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Inscríbase para Clases

El horario de clases del Lakeland sólo está en Internet para proporcionar la
información más actualizada sobre los cursos. Para ver el horario de clases,
visite lakelandcc.edu/schedule o vaya a myLakeland y haga clic en “Course
Schedule Viewer” (Visualizador del Horario de Cursos).
Ingrese a myLakeland para determinar si usted tiene cualquier detención de
inscripción (ej., expedientes académicos faltantes, calificaciones de exámenes de
ubicación faltantes, sesión de orientación faltante, cobros sin pagar) que le impedirá
inscribirse para clases. Solucione cualquier detención de inscripción.
Inscríbase por Internet para clases en myLakeland, en persona en el Centro de
Servicio al Estudiante en el salón A-1002, o por teléfono al 440.525.7101 o por llamada
gratuita al 1.800.589.8520.



Obtenga su Tarjeta de Identificación de Estudiante del Lakeland



Compre los Libros de Texto

Obtenga su fotografía para su tarjeta de identificación de estudiante del Lakeland en la
biblioteca del Lakeland o en el centro deportivo y gimnasio.

Los libros de texto se pueden comprar en persona en la tienda de libros en el
salón A-1037 o por Internet en lakelandcc.edu/bookstore. Los estudiantes
pueden pedir libros por Internet y solicitar que éstos sean entregados en el Campus
Principal del Lakeland o en el Lakeland East sin costo adicional. En el visualizador
por Internet del horario de clases, haga clic en el icono del libro
para ver el(los)
libro(s) requerido(s) y los precios.

¡HA RECIBIDO UN
CORREO ELECTRÓNICO!

Su correo electrónico de estudiante del Lakeland
es su método oficial para recibir correos de
parte del instituto universitario. Ingrese a

my.lakelandcc.edu
para tener acceso a su correo electrónico de
estudiante. ¡Consúltelo temprano y consúltelo
frecuentemente en busca de información
importante sobre los exámenes de ubicación, la
ayuda financiera y mucho más!

NOTA: Algunos libros podrían ser opcionales.

Vea las páginas 6 a 8 para obtener la guía
completa de los recursos disponibles a través
de myLakeland.

Localidades

El Lakeland Community College ofrece dos localidades
para que los estudiantes obtengan un título de Técnico
en Artes o de Técnico en Ciencias, cerca de casa. Ambas
localidades ofrecen clases diurnas, nocturnas y de fin
de semana, proporcionando opciones flexibles para los
estudiantes con estilos de vida ocupados. También se
ofrecen clases en línea (por Internet).
(Vea la página 4 para obtener más información).

Campus Principal

El campus principal del Lakeland Community College
está ubicado en 400 acres poblados de árboles en
Kirtland, OH, a sólo 30 minutos al nororiente
de Cleveland.

Lakeland East

Ubicado en Madison, OH, a 20 minutos al oriente del
campus principal, el Centro Oriental Fuera de Sitio del
Lakeland Community College ofrece un ambiente
relajado con atención personalizada proporcionada
mediante un tamaño menor de los grupos de clase. En
el Lakeland East, los estudiantes pueden obtener un
título de Técnico en Artes o de Técnico en Ciencias.
Visite lakelandcc.edu/schedule para ver los cursos
ofrecidos en el Lakeland East. (Nota: Asegúrese que
“Lakeland East” esté seleccionado en el menú
desplegable “Campus”).

Lakeland East
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Tipos de Clases
Clases Aceleradas

Las clases aceleradas son cursos de ocho semanas o cinco semanas
suministrados en un formato acelerado, poniendo un alto grado de
responsabilidad en el estudiante para que realice las tareas y proyectos
fuera del salón de clase.

Cursos por Internet

En el curso totalmente por Internet, todas las instrucciones del curso
se entregan por Internet. No se requiere que los estudiantes vengan al
campus para participar en ninguna porción del trabajo de clase o de la
evaluación.

Por Internet Con Requisitos en Simultáneo (WSR)

Los cursos por Internet Con Requisitos en Simultáneo (WSR) se
suministran principalmente por Internet utilizando el “Blackboard”
(Pizarrón). La diferencia entre los cursos totalmente por Internet y los
cursos por Internet WSR es que hay algunas interacciones en persona
(en tiempo real, o en simultáneo) requeridas.

Combinados (híbridos)

El curso combinado (híbrido) proporciona las ventajas de
la interacción en persona semanal entre profesores y estudiantes con
la flexibilidad y conveniencia del tiempo menor en el salón de clase.
Considerable trabajo de clase e interacciones entre el profesor, los
estudiantes y los compañeros de clase ocurren en el salón de clase y
por Internet.

Educación a Distancia por Vídeo Interactivo (IVDL)

Los salones de clase con IVDL combinan la instrucción tradicional en
persona con la educación a distancia utilizando la tecnología especial
de video y audio conferencia para conectar dos o más salones de clase.
Los estudiantes ubicados en un salón de clase pueden interactuar en
tiempo real con un profesor y estudiantes ubicados a distancia.

Cursos a su Propio Ritmo

Los cursos a su propio ritmo permiten que los estudiantes trabajen a
su propio ritmo, de modo que puedan adelantarse y finalizar en menos
semanas. Los estudiantes asisten a clase dos días a la semana,
trabajan en una computadora a su propio ritmo durante el tiempo de
clase (no hay clase), y obtienen ayuda instantánea cuando la necesitan.

Comunidades de Aprendizaje

Las Comunidades de Aprendizaje son dos o más clases relacionadas
entre sí de modo que asocian de manera significativa el contenido de
cada curso. Las clases son impartidas por dos profesores diferentes; sin
embargo, los mismos estudiantes asisten a ambas clases.

Estudios en el Extranjero

Las oportunidades de estudio en el extranjero ofrecen aprendizaje
en salones de clase con viajes internacionales para proporcionar una
experiencia de aprendizaje internacional inigualable.

Asistido por Internet (mejorado)

El curso asistido por Internet se suministra principalmente en el salón
de clase sin reducción en el tiempo de silla en el salón de clase. El
temario y calificaciones del curso se pueden publicar por Internet junto
con algún material y/o actividades del curso, lo cual requiere acceso por
parte del estudiante a un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) tal
como el “Blackboard” (Pizarrón).

Título de Técnico en Ciencia Práctica

BLACKBOARD
(PIZARRÓN)

La educación a distancia se hace posible
mediante el uso del Blackboard (Pizarrón).
Si usted está registrado en una clase
por Internet o híbrida, usted será inscrito
en el Blackboard. Haga clic en el enlace
“Blackboard” que se encuentra en

my.lakelandcc.edu
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Horario de Clases
El horario de clases con créditos del Lakeland sólo está en Internet para
suministrarle la información más precisa y actualizada. Vea el horario de clases
en lakelandcc.edu/schedule o vaya a myLakeland y haga clic en “Course Schedule
Viewer” (Visualizador del Horario de Cursos) en la página de inicio de sesión.
• Obtenga datos en tiempo real acerca de los ofrecimientos de clases y
disponibilidad de cupos.
• Busque por sesión, tema, campus, profesor,
tipo de horario o palabra clave.
• Vea las descripciones y prerrequisitos de las clases.
• Vea los libros de texto requeridos y sus precios.
• Busque los perfiles de los profesores.

Título de Técnico en Artes

¿No Tiene Acceso a una Computadora?

Hay disponibilidad de computadoras fuera del Centro de Servicio al Estudiante, en la
biblioteca del Lakeland, y en cualquiera de las salas de computadoras abiertas del instituto
universitario.
Número
del curso

Haga clic aquí para descripción
ampliada del curso y sus
prerrequisitos cuando sea
aplicable

Título del
curso

Haga clic para
ver todo el
catálogo

BUSM 1300 – Introducción al Comercio [Descripción]

Haga clic en el nombre
del profesor para
ver el perfil de los
profesores

Este curso proporciona una visión general del comercio a lo largo del mundo, enfocándose en el desarrollo histórico del comercio en
EE.UU. desde los primeros años hasta la actualidad. Éste incluye las principales funciones del comercio: gerencia, marketing, fabricación, distribución, operaciones financieras y gestión de recursos humanos. Éste también se enfoca en la ética empresarial, en teoría y
práctica, en el ambiente empresarial altamente competitivo actual. (3 horas de contacto) [Ingreso al catálogo]
CRN

Tipo

Sillas Días

Tipo de clase

Horario

Fechas

Días
Hora de clase
(T=Martes,
R=Jueves)

Fechas

Número de sillas restantes

CRN = Curso

Haga clic aquí para ver los libros
requeridos, libros opcionales,
precios y disponibilidad

Libros de texto

F
P1
P2
P15
P25
P35

Internet/Lab. por Internet

Sección llena

Salón Campus Profesor

Sesión

Profesor
Edificio y
# de salón

Códigos de sesión
Período completo
Primer medio período
Segundo medio período
1ras cinco semanas
2das cinco semanas
3ras cinco semanas

Híbrido/Lab. híbrido

Fuera del sitio/Satélite

Cr

Horas crédito
semestrales

Principal = Campus principal (Kirtland)
Oriente = Lakeland East (Madison)

Propio ritmo

Coincidencia de palabra clave
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m

myLakeland Mobile
Tomamos algunas de las características más populares del sitio web público y de myLakeland y los colocamos en la aplicación
para teléfonos móviles para consulta rápida. Usted puede buscar números de teléfono, ver qué eventos están sucediendo en
el campus, y consultar el calendario académico. Los estudiantes pueden ver muchos elementos tales como sus calificaciones,
detenciones de inscripción, horarios de clases, sesiones Prográmelo (Schedule-It); los estudiantes pueden realizar solicitudes,
inscribirse para una clase, encontrar un edificio en un mapa, ver qué clases se cancelaron, buscar el catálogo de la biblioteca, y
buscar un trabajo.
La aplicación myLakeland Mobile ahora está disponible para descarga desde las tiendas de aplicaciones Google Play y iTunes
de Apple. Simplemente vaya a su tienda y busque “myLakeland”.

Cómo Inscribirse para Clases
• Utilice el visualizador de horarios por Internet (no se requiere iniciar sesión) en lakelandcc.edu/schedule
para identificar las clases
que usted desea tomar. Anote el número CRN para cada clase. Usted necesitará este número CRN para inscribirse.
• Usted debe solucionar cualquier detención de inscripción (ej., expedientes académicos faltantes, exámenes de ubicación faltantes, cobros
sin pagar) antes
que usted pueda inscribirse para clases.
• Inscríbase para clases por Internet en myLakeland, en persona en el Centro de Servicio al Estudiante en el salón A-1002, o por teléfono al
440.525.7101 o por llamada gratuita al 1.800.589.8520.

Inscríbase por Internet para Clases a Través de
myLakeland:
Ingrese a myLakeland

1. Vaya a my.lakelandcc.edu o vaya a lakelandcc.edu y haga clic en 		
“myLakeland.”
2. Se le solicitará su nombre de usuario y contraseña.*
Si usted olvidó su contraseña, comuníquese con el Servicio
de Ayuda (Help Desk) para solicitar un reinicio después de
la verificación de identidad.
Vea https://lkn.lakelandcc.edu/go/portal/help/.

Inscríbase por Internet a través de

myLakeland
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Inscríbase para Clases

1. Ingrese a myLakeland.
2. Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
3. En la columna izquierda debajo de “myREGISTRATION”, haga
clic en “Register for Classes” (Inscríbase para clases).
4. Seleccione un período.
5. Haga clic en “Submit” (Enviar).
6. Ingrese los números CRN en la Hoja de Trabajo “Add Classes”
(Agregar clases).
7. Haga clic en “Submit Changes” (Enviar cambios).
Vea las instrucciones myLakeland (páginas 7-8) para aprender
cómo agregar/remover clases, imprimir su horario, ver expedientes
académicos, y más.

* Vea términos en el cuadro myLakeland mostrado arriba para
obtener descripciones de cada uno.

GUÍA MY LAKELAND

Guía myLakeland
myLakeland le Ofre Ceacceso Instantáneo!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceda a su correo de estudiante.
Vea/busque el horario de clases.
Vea su registro de estudiante.
Inscríbase por Internet para clases.
Agregue o remueva por Internet clases.
Vea su información de ayuda financiera.
Realice un pago.
Vea sus calificaciones.
Realice seguimiento a su progreso de titulación
(grado).
• Acceda al centro de reunión de estudiantes.

Ingrese a su cuenta myLakeland frecuentemente en busca
de correos electrónicos y anuncios importantes.

Servicio de Ayuda (Help Desk) del Lakeland
440.525.7570
lcchelpdesk@lakelandcc.edu
Lunes a jueves 8 a.m. a 8 p.m.
Viernes 8 a.m. a 5 p.m.
Sábado 8 a.m. a 4 p.m.

Ingrese a myLakeland
1.

Vaya a my.lakelandcc.edu o vaya a lakelandcc.edu
y haga clic en “myLakeland.”

2. Se le solicitará su nombre de usuario y contraseña.
Al ingresar por primera vez, se le solicitará que
establezca cuatro preguntas de seguridad que en el futuro le per
mitirán reiniciar su contraseña de myLakeland si alguna vez la
olvida.
Nombre de usuario: Su nombre de usuario es la primera parte
de su correo electrónico de estudiante del
Lakeland, ubicada antes del símbolo “@”.
Ejemplo: jsmith12 de jsmith12@mail.lakelandcc.edu
Contraseña: Su contraseña predeterminada se envía a la dirección
de correo electrónico suministrada en su solicitud de admisión. Para
propósitos de seguridad, la contraseña predeterminada es una serie
aleatoria de caracteres. Recomendamos altamente que usted se tome
el tiempo para garantizar la seguridad de su información personal
llenando las preguntas de seguridad y cambiando su contraseña para
todos los sistemas del Lakeland a través de la página de reinicio de
contraseñas de myLakeland en el momento del primer ingreso.
Para solicitar su nombre de usuario o reiniciar su contraseña,
visite el enlace “Login Assistance” (Ayuda para inicio de sesión) en la
pantalla de inicio de sesión de myLakeland
y siga las instrucciones en “Password Change / Reset App” (Cambio
de contraseña / Aplicación de reinicio). Si usted todavía sigue tenien
do problemas, por favor comuníquese con el Servicio de Ayuda
(Help Desk).

Acceda a Mi Correo Electrónico de Estudiante
1.
2.
3.

Ingrese a myLakeland.
Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
En la columna izquierda debajo de “Quick Tools” (Herramientas
rápidas), haga clic en el icono de correo electrónico de estudiante.

m

Programe los Exámenes de Ubicación

1. Ingrese a myLakeland.
2. Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
3. En la columna izquierda debajo de “Quick Tools”
(Herra mientas rápidas), haga clic en el icono “Schedule It”
(Prográmelo).
4. Haga clic en “Schedule placement test” (Programar examen
de ubicación)*
5. Seleccione una fecha (haga clic en “Next” (Siguiente) para
ver el siguiente mes).
6. Haga clic en “Reserve” (Reservar)
NOTA: Se requiere identificación con fotografía
en la sesión de examen.

Programe la Sesión de Orientación
para Estudiante Nuevo

1. Ingrese a myLakeland.
2. Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
3. En la columna izquierda debajo de “Quick Tools” (Herra
mientas rápidas), haga clic en el icono “Schedule It”
(Prográmelo).
4. Haga clic en “Schedule New Student Orientation Session”
(Programar sesión de orientación para estudiante de nuevo)*
5. Seleccione una fecha (haga clic en “Next” (Siguiente) para
ver el siguiente mes).
6. Haga clic en “Reserve” (Reservar)
NOTA: Se requiere identificación con fotografía
en la orientación para estudiante nuevo.

Vea el Catálogo

Vaya a lakelandcc.edu/catalog.

Vea / Busque el Horario de Clases

1. Vaya a lakelandcc.edu/schedule o vaya
a myLakeland y haga clic en “Course Schedule Viewer”
(Visualizador del horario de cursos) en la página de inicio
de sesión.
2. Seleccione un período.
3. Seleccione criterios adicionales si lo desea.
4. Haga clic en “View Results” (Ver resultados).
5. Anote el número(s) CRN de la(s) clase(s) que usted desea
tomar. Usted necesitará estos números para la inscripción por
Internet.

Inscríbase para Clases

1. Ingrese a myLakeland.
2. Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
3. En la columna izquierda debajo de “myREGISTRATION”,
haga clic en “Register for Classes” (Inscríbase para clases)
4. Seleccione un período.
5. Haga clic en “Submit” (Enviar).
6. Ingrese los números CRN en la “Hoja de trabajo: Agregar
clases” (Add Classes Worksheet).
7. Haga clic en “Enviar cambios” (Submit Changes).
*Este enlace no aparecerá si:
1) este no es un requisito para usted;
2) usted tiene una detención en su cuenta que se debe resolver; o
3) usted ya ha cumplido el requisito.
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Remoción / Retiro de Clases

1. Ingrese a myLakeland.
2. Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
3. En la columna izquierda debajo de “myREGISTRATION”,
haga clic en “Register for Classes” (Inscríbase para clases).
4. Seleccione un período (si no se seleccionó previamente) y luego
haga clic en “Submit” (Enviar)
5. En la columna “Action” (Acción), seleccione “Online Drop” (Remoción en línea) o “Web Withdraw” (Retiro por Internet) al lado del
curso que usted desea remover/retirar. Si usted accidentalmente
remueve la clase equivocada, seleccione “Re-Add” (Re-agregar).
6. Haga clic en “Submit Changes” (Enviar cambios).

Realice un Pago / Ver Mi Cuenta de Estudiante /
Inscríbase en eRefunds
1.
2.
3.
4.
5.

Ver / Imprimir Mi Horario de Clases

1. Ingrese a myLakeland.
2. Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
3. En la columna izquierda debajo de “myRECORDS”,
haga clic en “Personal Class Schedule” (Horario personal de
clases)
4. Seleccione un período (si no se seleccionó previamente) y
haga clic en “Submit” (Enviar).
5. Elija imprimir el horario.

Ver Mi Información de Ayuda Financiera

1. Ingrese a myLakeland.
2. Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
3. En la columna izquierda debajo de “myRECORDS”,
haga clic en “Financial Aid” (Ayuda financiera).

Solicite Becas

1. Ingrese a myLakeland.
2. Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
3. En la columna izquierda debajo de “myRECORDS”,
haga clic en “Scholarship Center” (Centro de becas) y siga
-las indicaciones.

Inscríbase en un Plan de Pago y Establezca las Cuotas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usted primero debe estar inscrito para clases. Luego ingrese
a myLakeland.
Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
En la columna izquierda debajo de “myRECORDS”,
haga clic en “Billing Center” (Centro de facturación).
Haga clic en “I Agree” (Acepto) para ingresar al sitio web seguro.
Haga clic en la pestaña “Payment Plans” (Planes de pago) y luego haga clic
en “Enroll Now” (Inscríbase ahora).
Seleccione el semestre apropiado y haga clic en “Select” (Seleccionar).
Siga las instrucciones e indicaciones en pantalla tales
como el botón “continue” (continuar) para inscribirse en el plan de pago.
NO ingrese una cantidad para el cobro de procesamiento de $25.00 en el
campo para el pago inicial, el cobro se procesará AUTOMÁTICAMENTE una
vez que usted haya establecido un método de pago.

NOTA: Al elegir “Yes, I want to set up payments” (Sí, deseo establecer los pagos)
usted AUTORIZA el procesamiento de los pagos AUTOMÁTICAMENTE en la fecha
de vencimiento utilizando el método de pago que usted estableció. Usted recibirá un
correo electrónico de recordatorio.
8. Tan pronto como usted lea el Pagaré del Plan de Pago del Préstamo para
Matrícula y haga clic en “I Agree” (Acepto), el pago del cobro de
procesamiento de $25.00 se procesará AUTOMÁTICAMENTE.
9. Imprima una copia de su contrato de plan de pago y el recibo de pago, para
sus registros.
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Ingrese a myLakeland.
Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
En la columna izquierda debajo de “myRECORDS”,
haga clic en “Billing Center” (Centro de facturación).
Haga clic en “I Agree” (Acepto) para ingresar al sitio web seguro del
Centro de Facturación.
En la página de inicio del Centro de Facturación (Billing Center):
• Para pagar su factura, haga clic en “Make a Payment” (Realizar un
pago).
• Para establecer las cuotas, haga clic en la pestaña “Payment Plans”
(Planes de pago) luego haga clic en “Enroll Now” (Inscribirse ahora)
• Para ver su cuenta, haga clic en “View Account Activity” (Ver
actividad de la cuenta)
• Para inscribirse en eRefunds, haga clic en la pestaña “eRefund” y
siga las instrucciones suministradas para ingresar su información
bancaria y utilizar una cuenta bancaria para los reembolsos.

NOTA: Con el fin de establecer un depósito directo, usted primero debe tener
una cuenta bancaria activa.

Ver Mis Calificaciones

Ingrese a myLakeland.
Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
En la columna izquierda debajo de “myRECORDS”, haga clic en “Grades”
(Calificaciones).
4. Seleccione un período.
5. Haga clic en “Submit” (Enviar).
NOTA: Sólo están disponibles las calificaciones finales oficiales del fin del
período.
1.
2.
3.

Centro de Seguimiento de Titulaciones (Grados)
1.
2.
3.

Ingrese a myLakeland.
Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
En la columna izquierda debajo de “Quick Tools”
(Herramientas rápidas), haga clic en el icono
“Degree Tracker” (Rastreador de titulaciones).

Ver Mi Expediente Académico
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingrese a myLakeland.
Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
En la columna izquierda debajo de “myRECORDS”, haga clic en “Request
Official Transcript” (Solicitar expediente académico oficial).
Haga clic en “Academic Transcript” (Expediente académico).
Haga clic en “View Web Transcript (Unofficial)” [Ver expediente
académico por Internet (no oficial)].
Seleccione “Web Transcript (Credit)” [Expediente académico por
Internet (créditos)] en el menú desplegable de Tipo de expediente
académico (Transcript Type). (Usted también tendrá la opción de elegir
clases sin créditos).

Verificación de Inscripción

1. Ingrese a myLakeland.
2. Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
3. Debajo de “myRECORDS”, haga clic en “Enrollment Verification”
(Verificación de inscripción).
NOTA: La verificación de inscripción actual no estará disponible hasta
tres semanas después del inicio del semestre en el cual usted está inscrito; sin
embargo, la inscripción pasada estará disponible en todo momento.

Centro de Reunión de Estudiantes
1.
2.
3.

Ingrese a myLakeland.
Haga clic en la pestaña “Student” (Estudiante).
En la columna izquierda debajo de “Quick Tools” (Herramientas rápidas),
haga clic en el icono “Student Meeting Center” (Centro de reunión de
estudiantes).

PAGO PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO

Pago para el Instituto Universitario
Matrícula y Cobros Generales

Lakeland proporciona educación de calidad a un precio asequible. El costo de la matrícula
del Lakeland es aproximadamente un tercio (1/3) del costo de la matrícula de la mayoría de
las instituciones académicas de cuatro años.

Campuses Principales de la
Universidad Pública de Ohio**

Lakeland*

$3,315.00

$9,652.00

Título de Técnico en
Profesión Práctica

* Costo de matrícula y cobro general del año fiscal 2016 del
Lakeland basados en 15 horas crédito por semestre
** Costo de matrícula y cobros generales de tiempo completo
anualizados según la Junta de Regentes de Ohio que se cobran
a los estudiantes que ingresan Enero de 2016
COBRO GENERAL*
POR HORA CRÉDITO

$11.80

COSTO DE MATRÍCULA POR HORA CRÉDITO

RESIDENTES DEL
CONDADO DE LAKE

OTROS RESIDENTES
DE OHIO

RESIDENTES AFUERA
DEL ESTADO

$97.75

$126.05

$294.05

*El cobro general es $11.80 por hora crédito durante un máximo de 15 horas crédito por período. El cobro general se utiliza para
cubrir servicios directos a los estudiantes tales como asesoría, servicios de asesoría sobre carreras profesionales, admisiones,
inscripciones, etc. El costo de matrícula que se muestra es el vigente para la primavera de 2016. El costo de matrícula y los
cobros generales están sujetos a cambio. Vea lakelandcc.edu/tuition para obtener información adicional.

• Además de los cobros educativos generales y el cobro de los servicios de apoyo, los
estudiantes podrían recibir cobros suplementarios y eventuales debido a la naturaleza de
ciertos cursos. Los cobros suplementarios se indican en los listados de cursos disponibles
en el visualizador por Internet del horario en myLakeland.
• El cobro de los servicios de apoyo de $14.25 por período ($4.25 para el período de verano)
es pagado por todos los estudiantes inscritos para crédito independientemente del número
de horas crédito tomadas. El cobro general cubre el estacionamiento, el servicio de
transporte de ida y vuelta, la seguridad, la iluminación exterior, y los eventos culturales; o el
alquiler de instalaciones fuera del campus.
• A los ciudadanos mayores de 60 años se les ofrece un programa de exención de costo de
matrícula que les permite asistir como oyentes a cursos con créditos según la disponibilidad
de cupos. Los ciudadanos de edad avanzada que aprovechan esta oportunidad se encargan
de comprar los materiales y libros de los cursos, además de los cobros generales, de
laboratorio y de servicios. Para aprovechar esta oportunidad, los ciudadanos de edad
avanzada debe ser certificados como elegibles. Una vez certificados como elegibles, los
participantes se pueden inscribir durante los dos últimos días del período de inscripción.
Por favor comuníquese con el Centro de Servicios al Estudiante para realizar una solicitud
de elegibilidad y para información adicional. Vea la página 1 para conocer las fechas de
inscripción.

eRefunds

Se recomienda que los estudiantes se inscriban para reembolsos electrónicos, el método rápido,
conveniente y seguro para que los reembolsos se depositen directamente en su cuenta bancaria.
Inscríbase en el “Centro de facturación” (Billing Center) en myLakeland
(vea la página 8 para obtener instrucciones).

Incluso con nuestros bajos costos de matrícula,
sabemos que usted podría necesitar algo de
ayuda. Más del 50% de los estudiantes del
Lakeland reciben alguna forma de ayuda financiera.
Lakeland ofrece muchos tipos de ayuda financiera,
incluyendo subsidios federales y estatales, becas,
préstamos, y empleo de trabajo-estudio. Visite

lakelandcc.edu/financialaid
para obtener información adicional.

Requisitos de Residencia

Los requisitos de residencia se publican en el sitio web del instituto universitario. Un cambio de
dirección no cambia automáticamente el estatus de residencia. La documentación apropiada debe
ser recibida, analizada y aprobada por el Centro de Servicio al Estudiante antes de cambiar el estatus
de residencia.
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OPCIONES DE PAGO

(Vea la Polica de reembolsos, página 12)

Dinero en Efectivo

• En persona únicamente en la Oficina de Cajero (Cashier’s Office)
en el salón A-1033

Cheque Personal / Cheque por Internet

• Por Internet en myLakeland
• En persona o envíe por correo a la Oficina de Cajero en el salón
A-1033
NOTA: Hay un período de espera de 10 días hábiles antes que se publique
cualquier DETENCIÓN financiera.

Tarjeta de Crédito

• Por Internet en myLakeland
• Pago con tarjeta Visa, MasterCard o Discover en persona en la
Oficina de Cajero en el salón A-1033
NOTA: Las DETENCIONES financieras se removerán el siguiente día hábil
(cuando las oficinas del instituto universitario están abiertas).

Becas

Los estudiantes ahora pueden ver fácilmente si reúnen las condiciones
para cualquiera de las muchas becas del Lakeland a través del nuevo
Centro de Becas virtual.
• Por Internet en myLakeland
• Llene sólo una (1) solicitud
• La Oficina de Ayuda Financiera (Financial Aid Office) notificará a
los estudiantes acerca de cualquier otorgamiento de beca.

Plan de Pago del Préstamo para Matrícula

• Pague las facturas de matrícula en cuotas durante el transcurso
del período utilizando una tarjeta de crédito o cheque electrónico.
• Los estudiantes deben aceptar el contrato por Internet y pagar el
cobro de procesamiento no reembolsable de $25 antes de la fecha
de vencimiento.
Se aplican algunas restricciones.
(Vea la página 1 acerca de las fechas del Plan de Pago).
(Vea la página 8, “Inscríbase en un plan de pago y establezca las cuotas” o
visite la Oficina de Cajero en el salón A-1033).

Pago con Ayuda Financiera

• Si los estudiantes han recibido notificación de otorgamiento de
ayuda financiera a través del correo electrónico de estudiante del
Lakeland, y se han inscrito para el número mínimo de horas crédito
requeridas para recibir la ayuda, la ayuda se aplicará a los costos
de matrícula.
• La asistencia a clases será reportada por los profesores.
• Los reembolsos de ayuda financiera se entregarán a los
estudiantes después que la asistencia a clases haya sido
verificada por la Oficina de Ayuda Financiera. Este proceso
comienza al final de la segunda semana del semestre. Por favor
inscríbase para el depósito electrónico.
(Vea la página 8 “Realice un pago / Ver mi cuenta de estudiante / Inscríbase en
eRefunds”).
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Los estudiantes también pueden
solicitar becas de manera rápida y
fácil a través de un nuevo proceso
de solicitud en un solo paso en el
Centro de Becas. Vea la página 8 para
obtener detalles.

• Los gastos educativos indirectos son responsabilidad del
estudiante hasta que se reciba el saldo del crédito.
• Los estudiantes que no hayan recibido los resultados de su
solicitud de ayuda financiera en el momento de la inscripción
deben preguntar acerca de solicitar un Plan de Pago de Préstamo
para Matrícula.

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO
Fecha de inscripción

Fecha de vencimiento del pago

Semestre Primavera / Otoño

La matrícula se vence una (1) semana antes que
comiencen las clases.

Semestre de Verano

La matrícula se vence antes del primer día de
clase:

(Vea la página 1 para conocer las fechas específicas).

NOTA: Para los estudiantes inscritos únicamente en clases del segundo
período (P2), la matrícula se vence el día que comienza el período.

• Si usted se está inscribiendo para períodos múltiples, se aplica la
fecha
de vencimiento más temprana.
• Los estudiantes pueden ser removidos y tendrán que volver
a inscribirse si la matrícula no se paga antes de la fecha de
vencimiento de matrícula.
• Todos los estudiantes deben tener PAGADO TODO o estar
inscritos en el Plan de Pago de Préstamo para Matrícula antes de
la fecha de vencimiento. Se aplicará un cobro por mora de $20 a
cada cuota no pagada. Consulte el contrato del plan o la página 1
para ver las fechas de vencimiento.
• Después de la fecha de vencimiento final del semestre, las cuentas
no pagadas sin Plan de Pago de Préstamo para Matrícula también
tendrán cobros por mora aplicados hasta un máximo de $60.
• Cualquier transacción con cheque o tarjeta de crédito presentada
al Lakeland Community College en pago de cantidades vencidas
para el instituto universitario y no aceptadas por cualquier motivo
deberán tener un cobro por pago devuelto de $25.
• No se permitirá que el estudiante se inscriba para ningún
período subsiguiente, que obtenga expedientes académicos de
calificaciones, o que reciba calificaciones para el período actual
hasta que cumpla su obligación financiera.

Aceptación Requerida de la
Responsabilidad Financiera

Al inscribirme para cursos en el Lakeland Community College, acepto la responsabilidad
de pagar antes de la fecha de vencimiento de todos los cobros del instituto universitario
cobrados a mi cuenta de estudiante, incluyendo el costo de matrícula y los cobros generales,
los cobros por pagos en mora y las reversiones de la ayuda financiera. Acepto totalmente
esta deuda como mi responsabilidad financiera personal. Acepto que la no-asistencia no
me exime de la responsabilidad financiera de los cursos en los cuales estoy inscrito y, que
accederé a mi factura por Internet para mantenerme informado de los saldos pendientes
u otras obligaciones financieras. Entiendo y acepto que, si yo no realizo el pago completo
requerido o no recibo la ayuda financiera para cubrir el saldo antes de la fecha límite
establecida, se me pueden facturar cobros por pago en mora, se me impedirá inscribirme
para cursos adicionales durante este período o para períodos futuros, mis expedientes
académicos y diplomas se colocarán en detención, y se me pueden negar otros servicios del
Instituto universitario. Además, entiendo que las cuentas con más de 45 días de impago se
pueden asignar a la Procuraduría General de Ohio y seré responsable de pagar cualquier
cobro y costos adicionales, incluyendo los honorarios de abogados y los costos de juzgados,
relacionados con el cobro jurídico de esta deuda. Entiendo que el instituto universitario envía
notificaciones electrónicas (correo electrónico) a mi cuenta de correo electrónico oficial del
Lakeland para comunicar actualizaciones importantes, y que debo cumplir los procedimientos
del instituto universitario para abandonar o retirarme de cursos.

PAGO PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO

Ayuda Financiera
El Lakeland ofrece muchos tipos de ayuda financiera incluyendo subsidios federales y
estatales, becas, préstamos, y empleo de trabajo-estudio.

Para Solicitar Ayuda Financiera:

• Llene la Solicitud Gratuita para Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en
fafsa.gov y utilice el código 006804 del Lakeland Community College.
• Los estudiantes deben solicitar ayuda financiera cada año.
• Revise el progreso de su solicitud de ayuda financiera en myLakeland.

Para Mantener la Ayuda Financiera:

• Asista a clases.
• Siga las Normas de Progreso Académico (SAP).
• Tenga en cuenta las fechas de congelamiento.
• Entienda lo que sucede cuando usted se retira.
•
La elegibilidad para ayuda financiera se basa en la asistencia a clases.
Visite: lakelandcc.edu/financialaid
Nota: Se requiere que los estudiantes internacionales y DACA llenen el formulario
de papel de la FAFSA.
Para información adicional, visite el Centro de Servicio al Estudiante en el salón A-1002,
ubicado en el primer piso del Edificio A en el campus del Lakeland o llame a la Oficina de
Ayuda Financiera del Lakeland al 440.525.7070.

Retiros / Cancelaciones
Polica de Retiro Administrativo

Los estudiantes serán retirados administrativamente de cualquier clase en la cual estén
inscritos y no hayan asistido durante las primeras dos semanas del semestre. A los
estudiantes no se les permite iniciar la asistencia en una clase después de la segunda
semana. Los retiros administrativos ocurrirán al inicio de la tercera semana de clases con
0% de reembolso para cualquier estudiante que el profesor haya marcado con N (no asistió).

Retiro de Clases

Los estudiantes pueden retirarse de una clase a partir del inicio de la segunda semana hasta
el final de la doceava semana del semestre. Un retiro de curso se indicará en el expediente
académico de un estudiante mediante una calificación "W". Después de la doceava semana,
no se permite ningún retiro. El hecho de no asistir a clase(s) no constituye un retiro y
puede resultar en una calificación de desaprobado. Los estudiantes inscritos para cursos
que no sean del semestre normal de 16 semanas deben consultar la página 1 para ver las
fechas límite apropiadas con respecto al retiro.

Llene la Solicitud GRATUITA
para Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) en

fafsa.gov
y utilice el código 006804 del
Lakeland Community College.

Clases Canceladas

Ocasionalmente, el instituto universitario debe cancelar una clase debido a inscripción
insuficiente. Los estudiantes inscritos en la clase serán notificados de la cancelación tan
pronto como sea posible y pueden reemplazar la clase cancelada. Los estudiantes que no
deseen hacer una sustitución tendrán una reversión, asentada en su cuenta de estudiante,
de los cobros por la clase cancelada. El instituto universitario se reserva el derecho de
cancelar cualquier clase debido a circunstancias imprevistas. Los estudiantes con ayuda
financiera deben llamar o enviar un correo electrónico a la Oficina de Ayuda Financiera o
visitar el Centro de Servicio al Estudiante para determinar cómo se afecta la ayuda.
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Polica de Reembolsos

Para los pagos realizados con tarjeta de crédito, el reembolso regresará a la tarjeta de crédito que se utilizó cuando se realizó el pago. El reembolso
de los pagos realizados con dinero en efectivo o cheque y los reembolsos de la ayuda financiera en exceso serán reembolsados mediante depósito
electrónico.

Los estudiantes que se retiren oficialmente de las clases con créditos recibirán un reembolso según el
siguiente plan.
CLASES DE 8 SEMANAS Y
16 SEMANAS
CLASES DE
1 O 2 DÍAS

REEMBOLSO TOTAL

50% DE REEMBOLSO

Durante la primera semana de clases

Durante la segunda semana de clases

Antes de la primera clase

No aplicable

SIN REEMBOLSO
Entre la tercera y sexta semana (clases de 8 semanas)
Entre la tercera y doceava semana (clases de 16 semanas)
Después de la primera clase

NOTA: Este plan de reembolso se aplica independientemente de la fecha de inicio de una clase durante la primera
semana del semestre.
Vea la página 1 para conocer las fechas específicas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los reembolsos se calcularán a partir de la fecha de retiro oficial.
La no asistencia a clases o la notificación al profesor o al departamento no constituye retiro oficial.
Los reembolsos no serán harán para las clases en que el estudiante recibe una calificación de letra FNA (F dejó de asistir).
No se harán reembolsos o reducción de la deuda por retiros después de las fechas oficiales en los casos de no asistencia o
imposibilidad
de asistir a clases debido a cambios en asuntos personales o de negocios.
Usted es responsable del pago de su Plan de Pago de Préstamo para Matrícula.
En circunstancias extraordinarias donde un estudiante es obligado a retirarse de clases después del periodo de reembolso, se
puede realizar
una petición escrita solicitando una consideración especial. Se requieren documentos apropiados con dicha petición. Los
estudiantes pueden averiguar acerca de esta petición en el Centro de Servicio al Estudiante (SSC).
Cualquier obligación financiera pendiente al instituto universitario será deducida de cualquier reembolso de matrícula.
Si un estudiante está recibiendo ayuda financiera y está programado para un reembolso de matrícula, ese reembolso se puede
devolver a la
cuenta de ayuda financiera.
Se puede exigir que los estudiantes, que se retiren del instituto universitario, paguen toda o parte de la ayuda financiera recibida.
Usted puede solicitar una copia de la Polica de Devolución del Título IV (R2T4) para los
beneficiarios de ayuda financiera, al Centro de Servicio al Estudiante.

Título de Técnico en Ciencia Práctica
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Programas Académicos
PROGRAMAS CON TITULACIÓN Y DIPLOMA

El programa con titulación del Lakeland lo prepara a usted para una carrera profesional en un campo de alta demanda o para transferencia a un instituto
universitario de cuatro años o una universidad. Además del programa de títulos de técnico, se han desarrollado, en cooperación con la industria, el
comercio y el gobierno local, secuencias diseñadas específicamente que llevan al otorgamiento de diplomas para brindar oportunidades a las personas
que buscan mejorar sus habilidades ocupacionales o para re-capacitarse para nuevas ocupaciones.

El Lakeland Community College está acreditado a través de la Comisión de Educación Superior (Higher Learning
Commission) y participa en el Programa de Mejoramiento de la Calidad Académica (AQIP). The Higher Learning Commission
| 230 South LaSalle Street, Suite 7-500 | Chicago, IL 60604-1413 | 800.621.7440 | hlcommission.org

RESUMEN DE PROGRAMAS CON TITULACIÓN
Título de Técnico en Artes
Título de Técnico en Ciencias
Título de Técnico en Profesión Práctica

Estudios Prácticos - Tecnologías en Computadoras, Diseño e Ingeniería
Diseño Gráfico
Tecnología de la Información y Ciencia de las Computadoras:
• Concentración en Programación y Desarrollo de Aplicaciones
• Concentración en Ciencia de las Computadoras / Ingeniería de Software
• Concentración en Administrador de Base de Datos
• Concentración en Sistemas Operativos / Redes
• Jefe Especialista de Soporte a Usuarios
• Concentración en Desarrollo de Contenido Web
Tecnología en Medios de Comunicación
• Técnico Principal en Grabación y Producción de Audio
• Técnico Principal en Diseño y Entrega de Medios Interactivos
• Técnico Principal en Producción y Difusión de Radio
• Técnico Principal en Producción y Difusión de Video

Estudios Prácticos - Administración

Contabilidad
Administración de Empresas:
• Concentración en gestión de Información de Empresas
• Concentración en Emprendimiento Empresarial
• Concentración en Administración General
• Concentración en Gestión de Recursos Humanos
• Concentración en Marketing
Estudios de Auxiliar Jurídico

Título de Técnico en Ciencia Práctica

Estudios Prácticos - Tecnologías en Computadoras, Diseño e Ingeniería
Tecnología en Ingeniería Civil:
• Tecnología en Ingeniería Civil:
• Administración de Construcciones
Tecnología en Fabricación Integrada de Computadoras:
• Jefe General de Fabricación
• Concentración en Mantenimiento y Reparación
Tecnología en Ingeniería Electrónica:
• Tecnología en Ingeniería Electrónica
• Concentración en Tecnología de Ingeniería de Hardware de Computadoras*
• Concentración en Tecnología de Ingeniería Electromecánica*
• Concentración en Tecnología de Ingeniería de Telecomunicaciones*
Tecnología en Ingeniería Mecánica:
• Concentración en Diseño Asistido por Computadora
• Tecnología en Ingeniería Mecánica
Tecnología en Ingeniería de Infraestructura de Redes:
• Concentración en Infraestructura de Redes Cisco
• Concentración en Infraestructura de Redes Microsoft
• Concentración en Seguridad de Infraestructura de Redes
Tecnología en Ingeniería Nuclear

Estudios Prácticos - Servicios de Educación,
Humanos y Públicos

Justicia Penal – Correcciones
Justicia Penal – Ejecución de las leyes
Educación de Niños
Planeación y Administración de Gestión de Emergencias
Tecnología en Ciencia de Incendios
Servicios Humanos

Estudios Prácticos - Tecnologías de la Salud

Ciencia de la Biotecnología:
• Ciencia de la Biotecnología
• Concentración en Bioinformática*
Higiene Dental
Tecnología en Administración de Información Médica
Tecnología en Tejidos
Tecnología en Laboratorios Médicos
Tecnología en Salud de Múltiples Especialidades
Enfermería (Enfermera/o Titulada/o)
Tecnología Radiológica
Terapia Respiratoria
Tecnología Quirúrgica

Artes y Ciencias - Idiomas y Comunicaciones

Estudios Prácticos en Lenguaje por Señas Americano

Artes y Ciencias - Ciencias Sociales
Tecnología Geoespacial

Título de Técnico en Estudios Técnicos

Estudios Prácticos - Tecnologías en Computadoras, Diseño e
Ingeniería
Tecnología de la Información Computarizada
Tecnología en Construcción Eléctrica
Tecnología Eléctrica
Soldadura Industrial
Tecnología en Herramientas yTroqueles

Estudios Prácticos - Tecnologías de la Salud
Medicina Nuclear
Tecnología Radiológica

Estudios Prácticos - Administración
Tecnología en Artes Culinarias

* Aprobación pendiente por el Departamento de Educación Superior de Ohio

Vea los programas con diploma en lakelandcc.edu
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PROGRAMAS CON TRANSFERENCIA
Centro de Transferencias • 440.525.7338 • Edificio A-1040B

Usted puede realizar los dos primeros años de su licenciatura y luego puede ser transferido a la mayoría de institutos universitarios de cuatro
años o universidades. Lakeland tiene acuerdos generales de articulación y guías de transferencia para más de 50 institutos universitarios
y universidades de Ohio. Los créditos de cursos según el Módulo de Transferencia de Ohio y la Guía de Aseguramiento de Transferencias
están garantizados para transferencia a cualquier instituto universitario público o universidad en Ohio. Verifique la equivalencia de cursos en
transferology.com o transfercredit.ohio.gov.
Se recomienda que los estudiantes interesados en transferirse a instituciones independientes consulten al instituto universitario o universidad
acerca de su elección con respecto a los acuerdos de transferencia, antes de iniciar el programa de transferencia.

Estudiantes Transitorios

Los estudiantes de otros institutos universitarios y universidades acreditados se pueden inscribir en el Lakeland para un (1) sólo período con el
objetivo de transferir los créditos del Lakeland de regreso a su escuela anterior para continuar el estudio. Se recomienda
que los estudiantes presenten un expediente académico o declaración de aprobación de la institución de origen o se puede
exigir que los estudiantes realicen los exámenes de ubicación en el Lakeland. Los estudiantes transitorios deben llenar una
Solicitud de admisión, el Formulario de estudiante transitorio y una Solicitud de registro de expediente académico.
Los estudiantes transitorios también deben pagar
una vez el cobro general de $15 no reembolsable. Se recomienda que los estudiantes transitorios
verifiquen la equivalencia del curso en transferology.com o transfercredit.ohio.gov al inscribirse
para clases. Los estudiantes transitorios no son elegibles para ayuda financiera federal o estatal.
Comuníquese con el Centro de Servicio al Estudiante del Lakeland para obtener información
adicional.

CRÉDITOS PLUS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO
Centro de Servicio al Estudiante • 440.525.7404 • Edificio A-1002
El Programa de Créditos Plus (CCP) del Lakeland Community ofrece a los estudiantes
de escuela secundaria la oportunidad de inscribirse en el Lakeland a tiempo parcial o
tiempo completo, y obtener créditos de institución universitaria que también se pueden
utilizar para cumplir los requisitos de graduación de su escuela secundaria.
La intención del programa de CCP es ofrecer una amplia variedad de clases de nivel
de instituto universitario que proporcionan oportunidades educativas no disponibles
normalmente en la escuela secundaria. La admisión en este programa está abierta a
los estudiantes que han demostrado claramente la capacidad de manejar el trabajo
educativo de nivel de instituto universitario.
Los estudiantes interesados deben asistir a una sesión informativa, llenar una solicitud,
presentar los expedientes académicos de la escuela secundaria, realizar el examen de
ubicación, y asistir a una sesión de inscripción del programa de CCP. Los estudiantes de
escuela en casa y los estudiantes que no asisten a escuelas públicas deben llenar una
Solicitud de Financiación. Información adicional en lakelandcc.edu/ccp.

ESTUDIANTES ADULTOS
Oficina para el Estudiante Adulto • 440.525.7824 • Edificio
A-1043
Disponible para estudiantes con edad de 25 años y más, la oficina para el
estudiante adulto le ayudará a navegar a través del proceso de inscripción.
Desde la solicitud, la inscripción y el registro para clases, aquellos
estudiantes que desean regresar al instituto universitario o aquellos que
empiezan más adelante en el instituto universitario pueden ir a la oficina
para el estudiante adulto para obtener ayuda.
Además, los estudiantes adultos podrían necesitar
recursos adicionales al tratar de equilibrar las
responsabilidades con la familia, el trabajo y ahora
con el salón de clases. La oficina para el estudiante
adulto puede proporcionar orientación acerca de los
recursos apropiados en el campus para ayudarle
con estas dificultades.
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VEA
CUÁNTO... dinero

usted puede ahorrar
al iniciar su licenciatura
en el Lakeland.

lakelandcc.edu/2plus2calculator

RECURSOS PARA EL ESTUDIANTE

Cierres de la
Institución
Universitaria
En caso de condiciones climáticas
extremas o situaciones de emergencia, el
Lakeland ofrece un sistema de mensajería
de alertas de emergencia. Las alertas de
emergencia están disponibles a través de
mensajes SMS de voz, correo electrónico y
de texto. Visite:

lakelandcc.edu/emergencyalerts
para información adicional, incluyendo cómo
gestionar su cuenta. Adicionalmente, los
cierres del campus están disponibles en la
Línea Directa de Cierres de Emergencia del
Lakeland 440.525.7242, por Internet en
lakelandcc.edu/closings y en estaciones de
televisión y radio autorizadas.
Vea lakelandcc.edu/closings para obtener
información adicional.

CONECTAR...con nuestro Wi-Fi.
Instrucciones en:

http://www.lakelandcc.edu/web/
about/faq-helpdesk#Wi-Fi

DIRECTORIO DE DEPARTAMENTOS
Divisiones Académicas

División de Estudios Prácticos........................................................................................440.525.7085
• Administración..................................................................................................................440.525.7085
• Servicios de Educación, Humanos y Públicos.................................................................440.525.7085
• Tecnologías de la Salud...................................................................................................440.525.7180
• Tecnologías en Computadoras, Diseño e Ingeniería.......................................................440.525.7085
División de Artes y Ciencias............................................................................................440.525.7261
• Artes y Humanidades.......................................................................................................440.525.7261
• Ciencia y Matemáticas.....................................................................................................440.525.7304
• Ciencias Sociales.............................................................................................................440.525.7304
• Lenguajes y Comunicaciones..........................................................................................440.525.7261
Centro de Servicio al Estudiante (SSC)
• Admisiones.......................................................................................................................440.525.7100
• Asesoría sin Cita..............................................................................................................440.525.7200
• Ayuda Financiera.............................................................................................................440.525.7070
• Inscripción
Inscripción por Teléfono...................................................................440.525.7101 ó 1.800.589.8520
Departamentos del Instituto Universitario
Asesoría / Asesoramiento Académico / Citas para Estudiantes Nuevos............................440.525.7200
Asuntos de Veteranos de Guerra........................................................................................440.525.7246
Biblioteca.............................................................................................................................440.525.7124
Cajero........................................................................................................440.525.7133 ó 440.525.7134
Cancelaciones de Clases....................................................................................................440.525.7242
Cancelaciones de Clases (Lakeland East)................................................440.525.7411 ó 440.428.5500
Centro Deportivo y Gimnasio.............................................................................................. 440.525.7111
Centro de Adaptaciones para Estudiantes
(Servicios para Estudiantes con Discapacidades)...............voz 440.525.7020 ó (TTY 440.525.7006)
Centro de Aprendizaje
• Servicios de Aprendizaje Autónomo.............................................................................440.525.7019
• Centro de Exámenes....................................................................................................440.525.7574
Centro de Cuidado de Niños del Campus.................................................440.525.7010 ó 440.525.7500
Centro de Educación de Profesores de Niños....................................................................440.525.7196
Centro de Reclutamiento (Recorridos por el Campus).......................................................440.525.7900
Centro de Recursos para Hombres.....................................................................................440.525.7452
Centro para Mujeres............................................................................................................440.525.7322
Departamento de Policía
• No-Emergencias (24 horas)..........................................................................................440.525.7241
• Número de Emergencia................................................................................................................911
Estación de Primeros Auxilios.............................................................................................440.525.7009
Holden University Center....................................................................................................440.525.7535
Información Sobre Educación a Distancia................................................440.525.7450 ó 440.525.7232
Librería................................................................................................................................440.525.7069
Localidad Fuera del Sitio
• Lakeland East ....................................................................................440.525.7411 ó 440.428.5500
Participación y Liderazgo de los Estudiantes......................................................................440.525.7271
Preparación para Instituciones Universitarias y Éxito del Estudiante.................................440.525.7492
Programa Hispano .............................................................................................................440.525.7576
Servicios de Asesoría Sobre Carreras Profesionales ........................................................440.525.7222
Servicio de Ayuda (HelpDesk).............................................................................................440.525.7570

facebook.com/lakeland.community.college

youtube.com/lakelandcommcollege

https//www.instagram.com/lakelandcommcol/

@lakelandcommcol
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HOLDEN UNIVERSIT Y CENTER
Establecido en el otoño de 2011, el Holden University Center del Lakeland
Community College ofrece acceso conveniente a la titulación completa de
licenciaturas y diplomaturas de una variedad de institutos universitarios y
universidades líderes. Construido en respuesta a la solicitud de accesibilidad a
la educación superior de parte de la comunidad, el Holden University Center ha
aportado 20 programas de licenciatura, 7 programas de diplomatura y 1 programa
de doctorado de parte de 10 universidades asociadas al alcance de los residentes
del Condado de Lake.
El Holden University Center del Lakeland es un establecimiento moderno
ubicado directamente al frente de la entrada principal del campus del Lakeland.
Diseñado específicamente para los estudiantes inscritos en los programas con
titulación del Holden University Center, las capacidades tecnológicas permiten la
educación a distancia interactiva, la colaboración en grupos pequeños y el estudio
independiente.
Las clases son impartidas por asociados del Holden University Center. Los
graduados reciben su títulos (grados) de parte de la institución de su programa
con titulación. El título (grado) es igual al que se obtiene después de haber
realizado un programa en un campus universitario de cuatro años. Cada
universidad asociada determina sus propios costos de matrícula y cobros
generales.
Las universidades asociadas con licenciaturas incluyen: Cleveland State
University, Franklin University, Hiram College, Kent State University, Lake Erie
College, Notre Dame College, The University of Akron, Ursuline College, y
Youngstown State University. Las universidades asociadas con diplomaturas
incluyen: John Carroll University, Lake Erie College, Notre Dame College, Ursuline
College y Youngstown State University. Se están estudiando asociaciones
adicionales.
Visite lakelandcc.edu/uc o llame al 440.525.7535 para obtener información
adicional, incluyendo los programas con titulación ofrecidos.

Permanezca AQUÍ.
¡para llegar muy lejos!

CUMPLIENDO
NUESTRA PROMESA...
de crear un centro donde
las universidades ofrezcan
licenciaturas y diplomaturas
cerca de casa.

Noches del Holden
University Center

Reúnase con nosotros el último
miércoles de cada mes de 6 a 7 p.m.
Reúnase con nosotros el último miércoles de cada mes
de 6 a 7 p.m. para para las Noches del Holden University
Center, un programa informativo diseñado para estudiantes
interesados en obtener una licenciatura o diplomatura en el
Holden University Center del Lakeland.
Esta sesión informativa general presentará las universidades
asociadas y los programas disponibles en el Holden
University Center. Usted recibirá información acerca del
ambiente de aprendizaje moderno, y también los pasos
siguientes para ayudarle en su camino a la inscripción.
Hay disponibilidad de un recorrido para aquellos que
estén interesados. El programa se realizará en el Holden
University Center.
Si usted está interesado en asistir, por favor
inscríbase por Internet en
lakelandcc.edu/uc.
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Títulos del Holden University Center
•
•
•
•
•

Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Liderazgo Organizacional
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Administración de Seguridad Pública
ww
Licenciatura en Estudios Urbanísticos

• Licenciatura en Contabilidad y Contabilidad Forense (Doble Especialización)
• Licenciatura en Técnicas Forenses para Empresas
• Licenciatura en Administración de Información de Salud

ww
• Licenciatura en Emprendimiento Empresarial
• Licenciatura en Marketing

• Programa de Apoyo de Lectura (Licenciatura)

ww
• Licenciatura en Estudios de Auxiliar Jurídico
• Licenciatura en Estudios Técnicos y Prácticos, Concentración General en Tecnología de Computadoras
•
•
•
•

Licenciatura en Artes de la Comunicación
Maestría en Administración de Empresas
Maestría en Administración de Empresas en la Administración de Atención Médica
Maestría en Administración de Empresas en la Administración de Tecnología de la Información

• Licenciatura en Administración Deportiva
• Maestría en Estudios de Inteligencia y Seguridad Nacional

• Licenciatura en Enfermería

• Licenciatura en Humanidades (Programa Acelerado del Ursuline College)
• Maestría en Enfermería
• Doctor en Enfermería
•
•
•
•

Licenciatura en Ciencia Práctica en Allied Health
Licenciatura en Ciencia Práctica en Justicia Penal
Licenciatura en Trabajo Social
Maestría en Trabajo Social
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MAPA DEL CAMPUS
A Edificio A, Servicios al Estudiante

M Mansión Mooreland

B Edificio B

S Centro de Estudiantes, Comedor de

C Edificio C, Biblioteca

Descanso

D Edificio D, Centro de Artes Escénicas T Edificio T, Empresa
E Edificio E, Ingeniería

U Holden University Center

H Edificio H, Tecnologías de la Salud

Y Centro Deportivo y Gimnasio

L Centro de Educación de Profesores

OBSERVE MÁS
DETALLADAMENTE
NOS ESTAMOS
AMPLIANDO!*

U

*Visite
lakelandcc.edu/expansion
para actualizaciones sobre
construcción y patrón de tráfico.

Holden
University Center

Campus Principal
7700 Clocktower Drive • Kirtland, OH 44094
440.525.7000 • 1.800.589.8520
COSTO BAJO DE MATRÍCULA*
Sólo un tercio (1/3) del costo de
la mayoría de las instituciones
universitarias de cuatro años

109 55
$
137 85
$

.

  .

POR HORA CRÉDITO SEMESTRAL
(RESIDENTES DEL CONDADO DE LAKE)

POR HORA CRÉDITO SEMESTRAL
(OTROS RESIDENTES DE OH)

El costo de matrícula mostrado es del otoño de 2017
Vea el plan de matrículas en
lakelandcc.edu/tuition.
* Los precios de matrículas están sujetos a cambio.

Holden University Center (ubicado al frente del campus principal)
7700 Clocktower Drive • Kirtland, OH 44094
www.lakelandcc.edu/uc • 440.525.7535
Lakeland East
201 Water Tower Drive • Madison, OH 44057
440.525.7411 • 440.428.5500
Cumplimiento

El Lakeland Community College cumple todas las leyes y reglamentos federales y estatales
aplicables incluyendo la Ley Jeanne Clery de divulgación de policas de seguridad y de
estadísticas de delitos en campus, la Ley de confidencialidad y derechos educativos de la
familia, la Ley de conocimiento de delincuentes sexuales, la Ley de predadores sexuales
de Ohio y la Ley federal de sitios de trabajo libres de drogas. El instituto universitario
informa las estadísticas de delitos a la Oficina Federal de Investigación del Departamento
de Justicia de EE.UU. y al Departamento de Educación de EE.UU. Para información
adicional acerca de estas leyes, comuníquese con el Departamento de Policía del Campus.
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