
Instrucciones de como registrarse a 
las clases por el SIS Portal



OBJETIVOS
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1. Aprendera a registrarse en
clases
(Anote su nombre de usuario y contraseña)

2.  Aprendera a ver el horario de sus

clases.        



Antes de que comenzar…
Opción 1

¿Tiene un numero de estudiante de LACCD?

¿Si, tiene un numero de estudiante activo, significa que 
usted ha tomado clases continuamente?

En ese caso, su numero de estudiante esta activo y 
puede continuar a la siguiente pagina .

Si tiene un numero de estudiante pero no a asistido a 
clases por mas de un año, sigua las instrucciones en la 

opción 2. 
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Opción 2

Si no tiene un numero de estudiante, Es posible
que sea nuevo y necesite aplicar al LAHC.

Si usted es un estudiante que regresa y que no 
asistió a clases en el último año, deberá volver a 
completer una solicitud de LAHC.

Sigue el enlace para la solicitud de LAHC.

https://www.opencccapply.net/uPortal/f/u63l1s10
00/normal/render.uP

https://www.opencccapply.net/uPortal/f/u63l1s1000/normal/render.uP


Abra la pagina de Los Angeles Harbor College
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Vaya a la página de inicio de LA 
Harbor.

http://lahc.edu

Haga click en SIS Portal Login
[Se encuentra en la parte superior de 
la página]

Una vez que tenga la nueva
ventana, podrá iniciar sesión
con su número de identificación
de estudiante y contraseña.

http://lahc.edu


Inicie la sesión con su número de estudiante y su contraseña.
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Enlace directo a la página de inicio de sesión de SIS 
https://sso.laccd.edu/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx?loginToRp=csprd.laccd.edu

Esta es la página de inicio de sesión en el 
portal SIS. 

Si ha iniciado sesión anteriormente o recibió
asistencia. Por favor use su nombre de usuario
y contraseña.

El nombre de usuario será su número de 
identificación de estudiante. La contraseña
será algo que haya creado previamente.

Las contraseñas deben contener letras, 
números y caracteres especiales.

Si ha olvidado su contraseña, haga click en
olvidar su contraseña y siga las instrucciones. 

Si nunca ha iniciado la sesión en esta página. 
Siga las instrucciones en la siguiente pagina

https://sso.laccd.edu/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx%3FloginToRp=csprd.laccd.edu


Inicio de sesión por primera
vez para el portal sis
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Primera caja
En el primer cuadro, escriba su número de identificación de 
estudiante. Su número de identificación de estudiante le 
será enviado por correo electrónico.

Segunda caja
Para su contraseña, siga estas instrucciones.

Paso 1 – Empeza con  88@

Paso 2 - Agregue la primera letra de su apellido

Paso 3 - agrega tu fecha de     
Nacimiento MMDD

Ejemplo : 88@A0102

Luego se le pedirá que cree una nueva contraseña. Por 
favor asegúrase de escribirlo.

Si se le solicita una contraseña antigua, es la misma que 
en el paso 2.



Una vez que inicie sesión, esta será la 
página de inicio del estudiante.

La página de inicio del estudiante lo 
enlazara a diferentes partes del portal del 
estudiante.

Avisos importantes: El ícono de 
correo lo llevará al correo
electrónico de LAHC. Muchos
instructores se comunicarán por 
correo electrónico. El ícono del 
portapapeles lo llevará a CANVAS. 
Esta aplicación se usará durante el 
aprendizaje a distancia.
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Página de inicio del estudiante

Email
Canvas



Pasos para 
inscribirse en

clases
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Paso 1: Haga click en la tarjeta de Administrar
clases
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Haga click en el 
icono de 
administrar clases.

Podrá ver sus clases
actuales o 
inscribirse.



Paso 2:Para registrarse, haga click en el botón
Buscar y inscribirse en la clase en la columna
izquierda.
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Esto le permitirá
buscar nuevas
clases e 
inscribirse.



Paso 3: Seleccione el semestre en el que le 
gustaría tomar clases.
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Haga click en el 
semestre en el que 
desea inscribirse.



Paso 4: Escribe el numero de curso dentro del cuadro de 

texto para Buscar clases.
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Haga click en la barra de 
búsqueda y escriba el número de 
sección. Presione la tecla enter.

También puede buscar usando el 
nombre del instructor o por el 
nombre de las clases.

Por ejemplo, si desea tomar clases de 
inglés, buscará ESL NC.

Nota: en la imagen, se usó ESL como
ejemplo



Paso 5: Click on the Course Number/Name to 
open the next window.
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Haga click en el 
número del curso
para ver más
información sobre la 
clase.

Los cursos con NC son 
los cursos sin crédito



Paso 6: Coloque el cursor sobre el día y la hora 
de la clase y haga click para ir al siguiente
paso.

14

Haga click en la fecha y 
hora de la clase en la que 
desea inscribirse.

Esto debería llevarlo al 
primer paso del proceso
de inscripción.



Paso 7: Revise la información del curso y haga
click en el botón siguiente
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Revise la clase en la que se está
matriculando

Asegúrese de verificar la hora y 
la fecha.

Cuando termine, 
haga click en el 
botón SIGUIENTE



Paso 8: Escriba el Número de permiso si es 
necesario y haga click en el botón aceptar.
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Revisa las preferencias de 
clase. Agregue un número
de permiso si es necesario.

Si no se necesita un 
número de permiso, haga
click en ACEPTAR.



Paso 9: Haga click en el botón siguiente
para inscribirse en el curso.
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Elija INSCRIBIRSE

Luego haga click en el 
botón SIGUIENTE.



Paso 10: Haga click en el botón enviar y en Sí para 
finalizar el proceso de registro.
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Revisar y enviar



Cómo ver tu horario semanal
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Haga click en el 
botón ver mis clases
para ver su horario
de clases.
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