
CÓMO COMPLETAR LA 

SOLICITUD PARA MOORPARK 

COLLEGE

Para estudiantes de secundaria en clases 

articuladas



INSTRUCCIONES (¡LEA ESTO CON ATENCIÓN!)

Todos los estudiantes que deseen recibir crédito universitario de Moorpark College

deben postularse a la Colegio Comunitario y recibir un número de identificación de 

estudiante universitario. Cada número de identificación de estudiante universitario 

comienza con "900" y, por esta razón, se le llama comúnmente "Número 900". Las 

siguientes páginas contienen imágenes de la pantalla de la solicitud de admisión a 

Moorpark College.

1. Utilice las imágenes de la pantalla y las instrucciones adjuntas para completar la 

solicitud.

2.  instrucciones son específicas para los estudiantes en las clases articuladas de la 

escuela secundaria.

3. Tenga en cuenta: tener o divulgar un Número de Seguro Social o otra información 

relacionada con el estado migratorio NO es un requisito para solicitar o recibir crédito 

universitario de Moorpark College!

4. Consejo: Google Chrome es el navegador de Internet recomendado. Algunos 

navegadores de Internet pueden funcionar mejor que otros para la aplicación.

Si tiene preguntas o problemas relacionados con la solicitud o estas instrucciones, comuníquese con Trevor 

Hess, consejero de Moorpark College, al (805) 553-4767, o thess@vcccd.edu



1. Vaya a www.moorparkcollege.edu y haga clic en “APPLY - ENROLL"



2. En el menú desplegable, haga clic en “Apply for Admission".



3. Haga clic en “Online Application for Admission” 



4. Haga clic en “Create an Account.”

Nota: Si ya se postuló para Moorpark College, haga clic en “Sign In" para acceder a su 

cuenta, luego, después de iniciar sesión, vaya al Paso 13 de estas instrucciones)



5. Haga clic en “Begin Creating My Account”



6. Ingrese su nombre. Si tiene un sufijo (como "Jr.") o un nombre preferido, puede 
seleccionar la opción para ingresarlo.



7. Ingrese su fecha de nacimiento dos veces. Luego, puede optar por ingresar un Número 
de Seguro Social o puede optar por no hacerlo. NOTA: NO ES REQUERIDO INGRESAR UN 

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL.



8. Ingrese su dirección de correo electrónico dos veces, y luego ingrese su número de 
teléfono. No es necesario que autorice los mensajes de texto y no es necesario que 

ingrese un segundo número de teléfono.



9. Ingrese su dirección (donde vive o donde recibe el correo). No marque las casillas a 
menos que se apliquen a usted. Haga clic en “Continue".



10. Cree un nombre de usuario para su cuenta de aplicación y una contraseña. Ingrese la 
contraseña dos veces. Luego cree un PIN de seguridad de 4 dígitos e ingréselo dos veces.



11. Seleccione tres preguntas de seguridad y proporcione una respuesta sencilla a cada 
una. ¡Se recomienda que sus respuestas sean simples (una palabra) y fáciles de recordar! 

Marca la casilla junto a “Create my Account". Luego, haga clic en "Create My Account".



12. Esta página indica que se ha creado su cuenta inicial. Haga clic en “Continue" para 

continuar con la solicitud a Moorpark College. Nota: ¡Su CCCID no es su identificación de 

estudiante de Moorpark College y no es necesario que la recuerde!



13. Haga clic en “Start A New Application”  



14. Seleccione el término adecuado para usted según la información de la tabla de la izquierda a 
continuación. Para el “Educational Goal,” “Major Category,” and “Intented Major or Program of 

Study,” seleccione exactamente lo que se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Haga clic en “Continue".

Tu Término de 

Clase

“Term 

Applying For”

Otoño 2021 “Fall 2021”

Primavera 2021 “Spring 2022”

Todo el año “Spring 2022”



15. Si desea revisar su cuenta información haga 
clic en “Review my Account" o "Edit Account"

16. Revise la “Parent/Guardian Information” y 
seleccione solo lo que se aplique a usted. Ingrese 

el nombre de un padre o guardián cuando se le 

solicite.

CONSEJO: La mayoría de los estudiantes 
seleccionarán esta opción 



17. Marque la casilla junto a "My mailing address is the same as the Permanent Address in my 
OpenCCC Account above” para evitar tener que ingresar la información de su dirección 

nuevamente.



18. Debajo de College Enrollment Status, seleccione "Enrolling in high school (or lower 
grade) and college at the same time". Debajo de High School Education, seleccione "Will 

be enrolled in high school (or lower grade) and college at the same time". NO SELECCIONE 

NINGUNAS OTRAS OPCIÓNES.

Escriba el nombre de su escuela secundaria aquí, luego selecciónelo cuando aparezca



19. Seleccione "I attended high school". Debajo de “State,” seleccione California. Debajo 
de eso, escriba el nombre de su escuela secundaria y selecciónelo cuando aparezca. 

(Escriba el nombre de su escuela secundaria aquí, luego selecciónelo cuando aparezca)



20. Comenzando con su último nivel de grado completado, seleccione las opciones de 
los menús desplegables que se apliquen a usted, incluido su GPA estimado y sus últimos 

cursos de inglés y matemáticas completados.



21. Debajo de College Education, seleccione “No Degree". Debajo de 

Colleges/Universities Attended, seleccione “None". NO SELECCIONE NINGUNAS OTRAS 

OPCIÓNES.



22. Complete la Información de Citizenship/Military (ciudadanía / militar). NOTA: ¡TODOS LOS 
ESTUDIANTES SON BIENVENIDOS A MOORPARK COLLEGE, INDEPENDIENTEMENTE DE CIUDADANÍA O 

ESTADO DE INMIGRACIÓN!

Si eres ciudadano de los EE. UU., 

seleccione la opción encerrada en 

un círculo a continuación:

Si no eres ciudadano de los EE. UU., seleccione la 

opción encerrada en un círculo a continuación. A 

continuación, puede seleccionar “No documents"
O



23. Responda la pregunta de California Residence, pero no seleccione ningunas de las 
Out-of-State Actitivies.



24. Responda las preguntas de residencia especial según su situación, y luego haga clic 
en “Continue".



23. Responda la pregunta sobre el Main Language según su situación. Seleccione "No" 

para ambas preguntas sobre Financial Assisistance (asistencia financiera). ¡LA ASISTENCIA 

FINANCIERA NO ESTÁ DISPONIBLE (NI SE NECESITA) PARA LAS CLASES ARTICULADAS 

PORQUE SON GRATIS!

Seleccione

“No”



26. Para la sección de Athletic Interest, 
seleccione “No, I am not interested in 

particiating in a sport…” Esta opción se 

puede cambiar si asiste a Moorpark College

después de la escuela secundaria.

27. No seleccione ningúnas de los  
Programs & Services, porque estos no se 

aplican a los estudiantes en las clases 

articuladas de la escuela secundaria. 

Haga clic en “Continue".



28. Complete la Demographic Information si lo desea; es opcional y voluntaria.



29. Ingrese el (los) nivel (es) de educación de sus padres o tutores, y luego seleccione su 
Raza / Etnia. Haga clic en “Continue."



30. Responda las Supplemental Questions según sus necesidades y preferencias, luego 
haga clic en "Continue". 



31. Seleccione “I consent". Si desea revisar su solicitud antes de enviarla, haga clic en 
“Review My Application.”



32. Después de leer la información, marque las dos casillas encerradas en los círculos de 
abajo, y luego haga clic en “Submit My Application“ para enviar su solicitud.



33. Después de hacer clic en “Submit My Application”, habrá terminado. Asegúrese de 
leer atentamente la información y las instrucciones de la página siguiente. Posteriormente, 

se le puede pedir que complete una encuesta de solicitud, pero esto es opcional.

Pasos siguientes (¡POR FAVOR LEA ESTO DETENIDAMENTE!)

• En unos días recibirá un correo electrónico en la dirección de correo electrónico que 

proporcionó.

• El correo electrónico dice, “Welcome to Moorpark College" y contendrá su número de 

identificación de estudiante.

• Recuerde que su número de identificación de Moorpark College es un número de 9 dígitos 

que comienza con "900“

• Su número de identificación de Moorpark College (también conocido como su “900 

Number") se utilizará en el siguiente paso del proceso de articulación de la escuela 

secundaria, cuando cree una cuenta en CATEMA.com

• IMPORTANTE: También recibirá un correo electrónico que menciona su “CCCID.” EL CCCID 

NO ES su número de identificación de Moorpark College y no es necesario que lo recuerde.


