


¡NOSOTROS 
ESTAMOS AQUÍ 
PARA 
APOYARTE!

Comuníquese con su (s) profesor (es) si tiene
dificultades con sus clases.

La tutoría en línea está DISPONIBLE hasta la 
semana final.

Practique el cuidado personal: coma alimentos
saludables, tómese el tiempo para RESPIRE, 
descanse.

¡Salga a caminar, haga algo que disfrute, cree una 
lista de gratitud!

Minimice el tiempo que pasa mirando las noticias, 
conectándose a las redes sociales, etc. (ayuda a 
disminuir la ansiedad, la preocupación y el estrés)

Manténgase al día con las actualizaciones de 
Capital revisando siempre el correo electrónico de 
su universidad y la página de Recursos del 
estudiante en el sitio web de la universidad.



RECORDATORIOS

Silencie sus micrófonos durante la sesión.

Una vez que se haya unido a la sesión, indique su nombre
en el cuadro de chat.

Cuando haga una pregunta, indique su nombre para que 
el asesor pueda abordarlo adecuadamente.

Esta sesión es de 1 hora.
Si se desconecta o tiene que abandonar la sesión, 

comuníquese con krichardson@ccc.commnet.edu si tiene
alguna pregunta.



MUDANDO A TRAVÉS DE SU 
SEGUNDO SEMESTRE Y MÁS 

ALLÁ...



LISTA DE QUEHACERES

Revisar calificaciones de 
medio término

Renovar la ayuda financiera
para año académico 2020-2021

Correo electrónico
universitario

Evaluación de la titulación de 
trabajos de grado

¡Regístrese para el otoño
2020 clases!





Correo Electrónico Universitario

 Los estudiantes deben usar su correo electrónico
de la universidad para comunicarse con la facultad y el
personal de la universidad.

 Revise su correo electrónico de la universidad diaria
mente para asegurarse de que no se pierda anuncios i
mportantes.



✔Los estudiantes deben renovar su ayuda financiera para 
el año académico 2020-2021.

✔Para preguntas sobre cómo completar su solicitud de 
FAFSA o buscar becas disponibles, visite el sitio web de 
la Oficina de Ayuda Financierade Capital o contáctelos en
Ca-finaidhelp@capitalcc.edu.

mailto:Ca-finaidhelp@capitalcc.edu


DEGREE WORKS

¿Qué es Degree Works?

• Una herramienta basada en la web para que 
los estudiantes supervisen su progreso académico hacia la finalización del título.

• Permite a los estudiantes y sus asesores de la facultad o consejeros profesionales
planificar futuros cursos académicos al ver los cursos restantes.

¿Cómo inicio sesión en Degree Works?

• Inicie sesión en myCommNet

• Vaya al portal de Degree Works ubicado a la izquierda de la página.

• Haga clic en Capital Community College



Aproveche Al Máximo Su Reunión de Asesoramiento Acadamico

 Conozca a su asesor académico (nombre, ubicación de 
la oficina, número de teléfono y dirección de correo electrónico)

 Inicie contacto y comprenda su papel como asesor de su facultad.

 Establezca una meta para la reunión y lo que le gustaría lograr.

 Investigue y prepárese ... (con preguntas, idea de los cursos que le gustaría tomar para 
el semestre, etc.)

 Traiga su evaluación de grado de trabajos de grado a cada reunión de asesoramiento.

 Cree un plan de estudio con su asesor.

 Siga y asuma la responsabilidad de sus cursos.

 ¡Manténgase en contacto con el asesor de la facultad



Clubes y Organizaciones en CAPITAL!

• Asociación de Gobierno Estudiantil (SGA)

• Club de ORGULLO (LGBT)

• Asociación de Estudiantes Musulmanes

• Asociación de Estudiantes Latinoamericanos (L.A.S.A)

• Asociación Nacional de Enfermeras Estudiantiles

• Club de Embajadores Senior

• Club de Justicia Social

• Club de Veteranos

• Club Internacional

• Club de Servicio Social

❖ Y MÁS

Sociedades de Honor

• Alpha Beta Gamma (Negocios)

• Organización de Enfermeras de Grado Asociado

• Phi Theta Kappa (PTK)

Contacto

Randall Ward

Director de Actividades Estudiantiles

860-906-5087

Sala 707

rward@capitalcc.edu

¡PARTICIPA en CAMPUS!



QUE HACER 
CUANDO….

 (P) ¿Qué sucede cuando mi GPA cae por debajo de 2.0?

 (A) Se lo remitirá al programa R I S E: RISE está diseñado para 
brindarle un apoyo y entrenamiento personalizados que lo ayudarán a 
mejorar su rendimiento académico.

 (P) Tengo un período de prueba académica en mi cuenta, ¿qué
debo hacer?

 (A) Su promedio de calificaciones cayó por debajo de 2.0 dentro de ese 
semestre, reúnanse con el Asesoramiento y la Consejería para que se 
elimine la retención. Si su GPA no aumenta el siguiente semestre, se lo 
colocará en Suspensión Académica.

 (P) ¿Cómo llego a la lista del decano?

 (A) Una vez que su GPA sea 3.4 y estudiante de tiempo completo en el 
semestre actual, se lo colocará en la lista del Decano.

 (P) ¿Cómo puedo unirme a Phi Theta Kappa (PTK), la sociedad de 
honor más grande, que atiende a estudiantes en universidades de 
todo el mundo?

 (A) Los requisitos de GPA son 3.5



TUTORÍA EN 
LÍNEA

El Centro de éxito Académico

La tutoría ahora está disponible en línea solo con cita previa.

Lunes a Jueves: 9 a.m. a 9 p.m.

Viernes: 11 a.m. a 3 p.m.

Sábado: 9 a.m. a 1 p.m.

Envíe un correo electrónico a CA-ASC@ccc.commnet.edu desde el correo 

electrónico de su universidad

En su correo electrónico, incluya:

Tu nombre

ID de banner

Curso

3 días y horarios que funcionan con su horario


