Consejos para Prepararse
para un Exitoso Semestre

Dear Students,
Estimados
estudiantes universitarios de Cañada,
A medida que nos acercamos al inicio del nuevo semestre de el, 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.
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