Cómo añadir una clase
para la Inscripción Dual

En primer lugar, tendrá que encontrar las clases elegibles para
Inscripción Dual que se ofrecen en su escuela secundaria.
1. Ingrese a la página web de Inscripción Dual: maricopa.edu/dual
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Connect with Dual
Enrollment and View Class Schedules.
3. Haga clic en el enlace de View Class Schedule de su Colegio.
4. El sitio web de cada colegio es diferente. Si el horario no es
inmediatamente visible en la pantalla, haz clic en el enlace de tu
distrito o instituto para encontrar el horario.
5. Localice las clases de Inscripción Dual que se ofrecen en su instituto y
que le convienen.
6. Copie o anote el Número de Clase de cinco dígitos de cada clase en
la que quiera inscribirse.
Ahora, ingrese a su Online Student Center en línea en
maricopa.edu/student-center, usando su MEID@maricopa.edu
(ejemplo: BER3455706@maricopa.edu) y su contraseña.
1. Haga clic en el espacio Manage Classes.
2. Seleccione Class Search and Enroll en el lado izquierdo.
3. Seleccione el período en el que desea inscribirse en las clases y la
Colegio en la que está inscrito (ejemplo: Otoño 2022, Mesa Community
College).
4. Pegue o escriba el Número de Clase de cinco dígitos de la clase que
desea añadir en el campo Search For Classes. Luego use la tecla Enter
o haga clic en el botón de la flecha a la derecha.
5. Verifique que la clase es la que desea. Haga clic en el hipervínculo azul para ver los detalles;
por ejemplo, la hora y el lugar, los requisitos previos, etc. Si todo parece correcto, haga clic en
cualquier parte de la fila de la clase o en la flecha del extremo derecho.
6. Aparecerá el cuadro Class Selected. Haga clic en el menú desplegable Action. Elija la opción
Enroll o Add to Shopping Cart (si la inscripción a la clase para el trimestre no ha comenzado
todavía), y haga clic en Enviar.
7. Repita el proceso para añadir clases adicionales
Para ver su matrícula y cuotas, haga clic en el Centro de Estudiantes. A continuación, haga clic en el espacio Cuenta Financiera.
Haga los arreglos de pago antes de la fecha de vencimiento para asegurar sus clases.
El distrito de Los Colegios Comunitarios de Maricopa (cuyas siglas en inglés son MCCCD) es una institución EEO/AA y un empleador con igualdad de oportunidades para veteranos
protegidos y personas con discapacidades. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para empleo sin considerar raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de
género, u origen nacional. La falta de destrezas del idioma inglés no es un impedimento para admisión y participación en programas de educación Técnica del distrito.
El distrito de Los Colegios Comunitarios de Maricopa no discriminan con base a raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas o actividades. Sí tiene preguntas
sobre título IX/504, llama al siguiente número para comunicarse con el coordinador designado: (480) 731-8499. Para obtener información adicional, así como una lista de todos los
coordinadores dentro del sistema de Colegios Comunitarios de Maricopa, visite: www.maricopa.edu/non-discrimination.

