Recursos para estudiantes de CCC
Como estudiante de High School Connections, tiene acceso
a muchos recursos para estudiantes de CCC, lo que incluye:

Orientación

Aprendizaje en línea/Moodle

Los estudiantes de High School Connections tienen un
orientador dedicado para ayudar a seleccionar las clases
y desarrollar su plan de educación a fin de asegurarse
de que puedan ahorrar tiempo y dinero en el proceso
de lograr sus objetivos educativos. ¡Nunca es demasiado
temprano para comenzar a planificar su futuro!

Para muchos cursos de CCC es necesario tener Moodle,
el sistema de aprendizaje en línea de CCC. Si está
tomando una clase en línea, asegúrese de ingresar en
Moodle cuando comiencen las clases o se arriesga a
que el profesor le dé de baja. Si es la primera vez que
toma una clase en línea o que utiliza Moodle, consulte la
orientación de Moodle 101 en online.clackamas.edu.

hsconnections@clackamas.edu | 503-594-3252
Centro Comunitario, Orientación y Centro Profesional

Servicios profesionales
Puede recibir ayuda con las evaluaciones profesionales,
redacción del CV y la carta de presentación, práctica
de entrevistas, ferias profesionales y oportunidades
laborales. Puede acceder al Centro Profesional en el
campus y en línea en www.clackamas.edu/careercenter.
careercenter@clackamas.edu | 503-594-6001
Centro Comunitario, Centro Profesional

Servicios de asesoramiento
Puede recibir servicios de asesoramiento gratuitos,
incluso asesoramiento de salud mental personal,
apoyo en situaciones de crisis y ayuda con inquietudes
académicas. Por más información, visite:
www.clackamas.edu/counseling.
counseling@clackamas.edu | 503-594-3176
Centro Comunitario, Salas 129-131

online@clackamas.edu | 503-594-6618
Mcloughlin Hall, Sala 125

Registro
Ayuda para registrarse disponible para los estudiantes
de High School Connections por teléfono y correo
electrónico. También se pueden encontrar instrucciones
para registrarse, videos explicativos e información para
cambiar la contraseña en línea en www.clackamas.edu/
acc/register.
hsconnections@clackamas.edu | 503-594-3499
Centro Comunitario, Sala 112

Tutorías
Puede recibir tutorías gratuitas en el campus y en línea
para sus clases de CCC. Las tutorías se ofrecen en los
campus de Oregon City y Harmony. En línea encontrará
los horarios de tutoría y los pasos para acceder a Smart
Thinking, el servicio de tutorías gratuito de CCC que
funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, en
www.clackamas.edu/tutoring.
tutoring@clackamas.edu | 503-594-6191
Dye Learning Center en Oregon City Campus

Centro de Recursos para Estudiantes
Discapacitados (DRC)

Derechos y responsabilidades de los
estudiantes

Puede obtener adaptaciones razonables en clases
universitarias a través del DRC. Si recibe servicios
educativos especiales en la escuela secundaria, es
posible que sea elegible para obtener las adaptaciones
en CCC. Para hablar sobre las adaptaciones en sus clases
de CCC, programe una cita con un especialista del DRC.

Los estudiantes de High School Connections deben
respetar las políticas de conducta del estudiante de su
escuela secundaria y de CCC. Consulte los manuales
del estudiante de su escuela secundaria y de CCC.
Las políticas del campus están sujetas a cambios.
Visite www.clackamas.edu/student-rights para obtener
información actualizada y saber más sobre sus derechos
como estudiante de Clackamas Community College.

drc@clackamas.edu | 503-594-6357
Centro Comunitario, Sala 150

