
Solicite su admission al Colegio de Ventura visitando www.venturacollege.edu/apply. 

Dentro de las 24 horas, recibirá un correo electrónico del Colegio de Ventura en el 
que le indicará que configure su portal para estudiantes en m y.vcccd.edu—para ob- 
tener ayuda, visite el Centro de Conexión Estudiantil o llame al (805)289-6420. 

Presente en línea la aplicación FAFSA o Acta del Sueño visitando fafsa.gov o 

Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera dentro de las dos semanas de 
haber presentado la solicitud. Se le enviará un correo electrónico a la cuenta 
estudiantil cuando se reciba la solicitud. 

Estudiantes deben oprimir el tabulador “Ayuda Financiera” en su cuenta 
my.vcccd.edu  para ver qué requisitos son necesarios para completar el proceso 
para ayuda financiera. 

Toda la documentación necesaria debe ser sometida o su aplicación se quedará 
incompleta. 

Si necesita ayuda puede contactar la Oficina de Ayuda Financiera por teléfono al 
(805)289-6369 o por correo electrónico vcfinancialaid@vcccd.edu.
Complete en línea, la Orientación del Colegio de Ventura en el portal my.vcccd.edu 
bajo el tabulador “MySuccess.” 

Asistir a una Sesión de Planificación de Primer Semestre para completar un plan 
educativo. 

Si es un Estudiante del Acta del Sueño, también tiene que someter una solicitud de 

matrícula para no residentes de California a la Oficina de Admisiones y Registros 

Someter transcripciones oficiales de high school o de colegio a la Oficina de 
Admisiones & Registros para que sean evaluados.  

Vuelva a visitar el tabulador “Ayuda Financiera” en el portal my.vcccd.edu a partir 
del 1º de Junio para ver la ayuda financiera otorgada. 

Si califica para la Beca Promesa de California para el Colegio o la Promesa del 
Colegio de Ventura, las cuotas de inscrip- ción se pagarán al momento de la 
inscripción. 

Si califica para recibir ayuda financiera, además del CCPG, recibirá un kit de 
selección de reembolso de BankMobile con instrucciones sobre cómo acceder a 
sus fondos. Esto se enviará por correo a la dirección que se encuentra archivada, 
asi que asegúrese de tener su información al corriente. 
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Información de Contacto: 
Directorio Principal del Colegio de Ventura 805-289-6400
Ayuda Financiera BCS Bldg. 805-289-6369

Conexión de Estudiantes SSC Bldg. 805-289-6420 
Admisiones y Registros SSC Bldg. 805-289-6457 
Asesoramiento SSC Bldg. 805-289-6448 
Evaluación SSC Bldg. 805-289-6402 
Oficina de negocios del estudiante SSC Bldg. 805-289-6488 

Registrese para clases en línea visitando el portal my.vcccd.edu, si necesita 
ayuda, llame a el Centro de Conexión Estudiantil al (805) 289-6420. 

Pague todas las tarifas inmediatamente después de registrarse si no califica para 
el CCPG o la Promesa de VC. Planes de pago están disponibles en línea para 
estudiantes que califican.  

Estudiantes pueden acceder a los materiales de clases requeridos de varias 
diferentes maneras: 

Biblioteca de Préstamos del Colegio de Ventura —Estudiantes pueden prestar 
libros de texto de esta colección para todo el semestre por order de llegada. Estu- 
diantes también pueden consultar el catálogo de la biblioteca en línea para ver si 
tiene su texto en la colección. 

Barnes & Noble se asocia con El Colegiode Ventura en el edificio BCS; estudiantes 
pueden alquilar o comprar libros de texto nuevos o usados. 

La biblioteca tiene libros de texto en reserva que estudiantes pueden usar mien- 
tras están en la biblioteca. 

Obtega ayuda cuando la necesite visitando cualquiera de los servicios de soporte ofrecidos 
por VC. 

Necesidades Básicas ofrece asistencia con alimentos, vivienda y seguridad de bienestar. 

 EOPS ofrece muchos servicios para estudiantes afectados por barreras de idioma, sociales y 
económicos.  Algunos servicios incluyen:  Beca EOPS, registro de prioridad, vales para 
libros. 

 EAC proporciona a estudiantes calificados con discapacidades los servicios y adaptaciones 
necesarias para satisfacer sus necesidades educativas. 

Despensa de Alimentos brinda a estudiantes y miembros de la comunidad la 
oportunidad de acceder alimentos sin costo. 

VC también ofrece: Centro de Transferencia, Centro Carreras, Centro de Tutoria, Cueva de los 
Piratas, MESA, Centro de Salud, Centro de Veteranos, Centro de Cuidado de Niños, ¡y más! 
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