Consejos para prepararse para un exitoso

Semestre de primavera 2022
Dear Students,
Estimados
estudiantes universitarios de Cañada,
A medida que nos acercamos al inicio del semestre de primavera el martes 18 de enero, nos
gustaría brindarle algunos consejos para prepararse para un semestre exitoso. Pronto, recibirá otro
mensaje con una lista completa de servicios y recursos para estudiantes a los que puede hacer
referencia durante el semestre. ¡Esperamos verlos pronto!

INICIE SESIÓN Y UTILICE SU CORREO ELECTRÓNICO @ MY.SMCCD
Todas las comunicaciones electrónicas de la universidad llegarán a su dirección de correo electrónico my.smccd.edu.
Inicie sesión en su cuenta de estudiante de WebSMART para encontrar su dirección de correo electrónico y contraseña.
Si lo desea, puede reenviar sus correos electrónicos my.smccd.edu a una cuenta de correo electrónico personal. Para
obtener más información sobre el reenvío de correo electrónico, consulte el tutorial de ”Email Forwarding”.

UTILICE LISTAS DE ESPERA PARA REGISTRARSE
Revise su correo electrónico a diario si está en una lista de espera para registrarse. Solo tendrá 24 horas desde el
momento en que se le notificó por correo electrónico (su cuenta my.smccd.edu) para registrarse. Si no se registra para
la clase dentro de las 24 horas, lo dejarán fuera de la lista de espera. También puede recibir notificaciones de la lista de
espera por mensaje de texto si se registra para recibir otra información que no sea de emergencia por mensaje de texto.

REGÍSTRESE PARA NOTIFICACIONES DE MENSAJES DE TEXTO
Para recibir comunicaciones importantes de la universidad a través de mensajes de texto en su dispositivo, inicie sesión en
WebSMART. Haga clic en “Servicios para estudiantes”, luego en “Actualizar su meta / Mayor y otra información del estudiante”.

CLASES SESIÓN CERRADA
Si una clase que desea está llena a capacidad, debe comunicarse con el instructor. Si el instructor tiene espacio en la
clase, es posible que le proporcione un código de autorización para agregar la clase.

ENVÍE LOS CÓDIGOS DE AUTORIZACIÓN INMEDIATAMENTE
Si recibe un código de autorización de un instructor para agregar una clase, asegúrese de registrarse inmediatamente
a través de WebSMART. Necesitará tanto el código de autorización como el número de CRN de la clase para poder
inscribirse. Algunos instructores pueden respetar su código de autorización solo por un período corto de tiempo. Si no se
ha registrado oficialmente para la clase, es posible que se le niegue la entrada.

Redwood City, CA - 01/2022

From here, you can go anywhere!

canadacollege.edu

Consejos para prepararse para un exitoso

Semestre de primavera 2022
PRESTADO DE TECNOLOGÍA
Los estudiantes que necesiten accesso al Internet, equipo tecnológico o software requerido para completar el trabajo
del curso son elegibles para pedir prestado el equipo disponible como Chromebooks, hotspots y calculadoras gráficas.
Presentar una solicitud aquí para la tecnología.

SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO EN LÍNEA
Buscar y comprar libros de texto por número de referencia del curso (CRN) para que se los envíen desde la librería de
Cañada College.

SI SE PIERDE LA PRIMERA CLASE, CONTACTE A SU INSTRUCTOR
Si no pudo asistir a su primera reunión de la clase, comuníquese con su instructor de inmediato para evitar la posibilidad
de que lo dejen por no asistir.

VISITE EL SITIO WEB DEL “VIRTUAL CAMPUS”
Nuestro sitio web de Campus Virtual (Virtual Campus website) le ofrece recursos educativos en línea e información sobre
cómo acceder a los servicios para estudiantes en línea. Es un recurso integral para las necesidades de muchos estudiantes.

UTILICE RECURSOS DE TELEMEDICINA PARA MANTENER EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL
Programe citas de consejería personal y de salud en línea en el sitio web del Wellness Center.

UTILICE “DRIVE-UP WI-FI” EN EL CAMPUS
Acceso a Wi-Fi para estudiantes en los tres campus es gratuito. El servicio permite a los estudiantes estacionarse en un
estacionamiento especialmente designado en el campus de su elección, donde pueden acceder a Wi-Fi para asistir a
clases en línea o realizar tareas escolares. Haga reservas y obtenga más información en el sitio web de Drive-Up Wi-Fi.

¿Todavía tiene preguntas?
¿Necesita asistencia general? ¿Necesita ayuda para agregar o eliminar clases, o simplemente
le gustaría hablar con un embajador estudiantil para obtener un consejo?
Iniciar sesión: https://canadacollege.edu/outreach/onlinehours.php | Para programar una cita
de Zoom en cierto dia u hora especifica, llame al 650-306-3444 o envíe un correo electrónico
a canadaoutreach@smccd.edu.
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