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PROCESO DE SOLICITUD DE 
LAHC

PARTE 1 
Cree una cuenta de 

CCCAPPLY.  

PARTE 2 
Complete la 

solicitud del colegio

Después de recibir su
número de 

estudiante por correo
electrónico, puede
inscribirse en un 

curso. 



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SOLICITUD

• La aplicación tiene 2 partes. debe completar ambas partes para recibir un número de 
identificación de estudiante.

• Una vez que la solicitud está completamente enviada, puede tomar de 3 a 7 días para 
recibir su número de identificación de estudiante.

• Necesitará un correo electrónico y una dirección permanente.
• Si es un estudiante de regreso y no ha asistido a clases por más de un año, debe 

volver a completar la solicitud.



PARTE 1 

CREAR UNA CUENTA
CCCAPPLY



VISITE LA PÁGINA DE 
LAHC

Ve a la página
www.lahc.edu

Desplácese hacia abajo y haga
click en el botón que dice 

APPLY

Click on the image to be redirected

http://www.lahc.edu/


PÁGINA DE LACCD

Desplácese hacia abajo y haga click 
en el botón que dice 

Click here for 
non-credit application

Serás dirigido al sitio web 
CCCApply

Click on the image to be redirected



PARTE 1 
CREAR UNA CUENTA

CCC APPLY

Para la primera parte del proceso de 
solicitud, se le pedirá que inicie sesión o 
cree una cuenta para CCCAPPLY.

Si nunca ha presentado una solicitud a ningún
colegio comunitario, siga las instrucciones para 
crear una cuenta.
[Siga las instrucciones de la siguiente
diapositiva]

Si anteriormente asistió a un colegio 
comunitario, es posible que ya tenga una 
cuenta. Si no recuerda su contraseña o nombre
de usuario, puede restablecerlo. 
[Si tiene una cuenta, pase a la 
diapositiva 17]

Haga click aquí para iniciar una 
session.  Tambien haga click si se te

olvido el nombre de usario o 
contraseña

Haga click aquí
para crear una 

cuenta

Si gusta cambiar la
aplicacion en español, 

Haga click en
Cambiar A Español



INSTRUCCIONES SI HIZO
CLICK EN CREAR UNA CUENTA

• Para crear una cuenta, necesitará una 
dirección de correo electrónico válida.

• Si tiene un correo electrónico, haga
click en

• Begin Creating My Account

• Si no tiene un correo electrónico, 
cree uno antes de continuar.



Click this to 
change the 
application to 
Spanish 

Esta es la primera página para crear una 
cuenta.

Tendrá que completar esta parte de la solicitud
de una sola vez. Si no lo hace, se cancelará y 

deberá comenzar de nuevo.

Para su nombre, ingréselo como
aparece en su licencia de conducir o 
tarjeta de identificación.

Si no tiene un segundo nombre, 
asegúrese de marcar la casilla.

Si gusta cambiar la
aplicacion en

español, Haga click 
en

Cambiar A 
Español



Ingrese y confirme su fecha de 
nacimiento

Incluya su numero de Social Security o el 
numero de Taxpayer Identification. 

Marque esta casilla si no recuerda, no 
tiene, se está inscribiendo solo en clases
sin crédito o prefiere no proporcionar
un numero de social security/ Taxpayer 
Identification. 

Click Continue para 
pasar a la página siguiente



Incluya su dirección de 
correo electrónico

Agrega un número de teléfono

Esta es la segunda página de creación
de una cuenta CCC Apply.



Agrega su dirección

Click Continue para 
pasar a la página siguiente



Crea un nombre de 
usuario y una contraseña.

Asegúrese de anotarlos
para futuras consultas. 
Esta información será
necesaria nuevamente.

Esta es la tercera página para crear una 
cuenta. Necesitará esta información para la 
segunda parte de la solicitud.



Complete las preguntas de seguridad. Si 
olvida su contraseña, se le pedirá que 
proporcione las respuestas para 
restablecerla.

Asegúrese de anotarlos y guardarlos en un 
lugar que recuerde.

Cuando termine, presione el cuadro azul
para pasar a la página siguiente.



Una vez que haya creado su cuenta CCCApply, se le enviará
un correo electrónico como este.

El CCCID NO ES SU NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE.

Continúe con la segunda parte del proceso de solicitud.



AHORA HA CREADO SU CUENTA CCC APPLY.

EL SIGUIENTE PASO SERÁ COMPLETAR LA
APLICACIÓN DE LAHC

USTED RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO DE 
CONFIRMACIÓN. EL NÚMERO EN ESE CORREO
ELECTRÓNICO NO ES SU IDENTIFICACIÓN DE 
ESTUDIANTE. DEBE COMPLETAR LA SEGUNDA
PARTE DE LA SOLICITUD PARA RECIBIR UN 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE.



INSTRUCCIONES
PARA INICIAR LA

SESIÓN

Si tiene una cuenta, ya ha completado
la parte 1 del proceso de solicitud.

Continúe con la parte 2 que se puede
encontrar en la diapositiva 17. 

Si olvidó su nombre de usuario o 
contraseña, haga click en forgot? 

Para comenzar la parte 2, 
continúe con la siguiente
diapositiva.

Si gusta cambiar la aplicacion
en español, Haga click en
Cambiar A Español



PARTE 2 

COMPLETAR LA LAHC
NONCREDIT SOLICITUD



PARA COMENZAR LA 
SEGUNDA PARTE DE LA 
SOLICITUD, REGRESE AL 

SITIO WEB DE LAHC

Vaya a 
www.lahc.edu

Desplácese hacia abajo y haga click en
Apply

No siga el enlace del correo electrónico
de confirmación. En su lugar, use la 

página web de nuestros departamentos 
para comenzar la segunda parte de la 

aplicación de colegio.

Click on the image to be redirected

http://www.lahc.edu/


SITIO DE WEB LACCD

Desplácese hacia abajo y haga click 
en el botón que dice 

Click here for 
non-credit application

Serás dirigido al sitio web 
CCCApply

Click on the image to be redirected



INICIE SESIÓN EN SU
CUENTA DE 
CCCAPPLY

Click en Sign In para ingresar
a su cuenta. 

El nombre de usuario y la 
contraseña se crearon durante
la parte primera.

Si gusta cambiar la
aplicacion en español, 

Haga click en
Cambiar A Español



Parte 2 del proceso de solicitud.
Este es el comienzo de la aplicación escolar. 
Siga las instrucciones para matricularse a la 
universidad. Puede completar la solicitud en
varias sesiones.

En el lado izquierdo, puede ver las partes de 
la solicitud que deben completarse. El círculo
amarillo indica que la sección está en curso. 
Una vez que se completa una sección, 
aparecerá un círculo verde. Para enviar, 
todos los círculos deben ser verdes.



Elija el semestre en el que está
interesado en inscribirse



Elija la opción que mejor se adapte a 
sus objetivos. Por ejemplo, puede optar
por mejorar las habilidades básicas.

La opción que elija no limita las clases
sin crédito que puede tomar.



Elija el certificado que mejor se adapte
a sus objetivos.

La opción que elija no limita las clases
sin crédito que puede tomar.



Click Continue para 
pasar a la página siguiente



Verifique la información de su cuenta

Esta sección tendrá que ver con la 
información de su cuenta.



Ingrese su dirección o haga click 
en la casilla si es la misma que la 
de su cuenta CCCApply

Click Continue para 
pasar a la página siguiente



Esta sección tendrá que ver con su
experiencia educativa pasada.



Si es la primera vez que asiste a la 
universidad, elija
First-time student.

Si es un estudiante que regresa a la 
misma universidad, elija
Returning student to this college. 

Si es un estudiante que regresa de una 
nueva universidad, elija
First time at this college, attended 
another. 



Para la educación secundaria, elija la 
opción que mejor se adapte. Si no 
asististe, elige Not a graduate.

Si asistió a la escuela secundaria, se le 
pedirá que complete información
adicional con respecto a las escuelas a las 
que asistió.



Esta sección tendrá que ver con su
información demográfica.

Complete esta sección lo mejor que 
pueda.



Complete esta sección lo mejor que 
pueda.



Seleccione los niveles educativos de 
los padres.

Elija la opción que mejor se adapte.



Complete las preguntas de raza / etnia.

Click Continue para 
pasar a la página siguiente



Responda las preguntas sobre la 
divulgación de información.

Click Continue para 
pasar a la página siguiente



Esta es la última
sección de la 
aplicación.

Todos los círculos
deben ser de color 
verde excepto el 

último. Click en
Review My Application
para revisar la solicitud



Acepta o no acepta la 
divulgación de información

haciendo click en los círculos.



Después de verificar y 
leer los términos, marque 
las casillas y envíe su
solicitud.

Click 
Submit My Application

Asegúrese de hacer click en él
y enviarlo.

Este es el FIN de solicitar
ingreso al colegio.



Su página se verá así cuando se envíe la 
solicitud de LAHC.

Si su pantalla no se ve así, haga click en My 
Applications y asegúrese de que se 
envió.

Debe completarse y enviarse para que sea 
procesado.



También recibirá un correo electrónico
cuando se envíe la solicitud para el colegio. 



Una vez que envíe la solicitud, recibirá un 
número de identificación de estudiante por 

correo electrónico. Por lo general, recibirá el 
correo electrónico en un plazo de 2 a 5 días
hábiles. Asegúrese de revisar su carpeta de 

correo no deseado.



Cuando reciba su número de identificación de 
estudiante, deberá acceder al portal SIS e 

inscribirse en los cursos.


