
Solicitud de Admisión  (www.roguecc.edu/Admissions)
Completar una solicitud de admisión es rápido, gratuito y es obligatorio para todos los programas. Cuando 
haya terminado, recibirá un correo electrónico con el número de identificación de RCC que necesitará durante 
su carrera universitaria. Comuníquese con recruitment@roguecc.edu para obtener ayuda.
 
Empiece a Pensar en el Dinero
Complete su FAFSA  (studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa) Envíe un correo electrónico a TRiO-EOC   
trioeoc@roguecc.edu para ayudarle a completar su FAFSA. 
Complete su ORSAA  (www.oregonstudentaid.gov) Envíe un correo electrónico a  
recruitment@roguecc.edu o llamar 541-956-7217 para ayudarle a completar su ORSAA.
¿Necesita trabajar? Echa un vistazo a nuestros trabajos en el campus:   
www.roguecc.edu/studentEmployment.

El Proceso de Colocación  (www.roguecc.edu/Recruitment/placement.asp)
Las clases universitarias generalmente requieren de clases de lectura, escritura y matemáticas. Los nuevos 
estudiantes deben completar el proceso de colocación para cumplir con estos requisitos. Comuníquese con  
recruitment@roguecc.edu para obtener más información.
 
Conéctese con sus Consejeros 
Admisiones se asegurará de que su solicitud esté completa y le notificará sobre sus asesores personales y los 
próximos pasos para el registro. Sus asesores personales incluirán ambos:

Un Consejero Académico y Profesional (ACC), lo ayudará con cualquier inquietud o barrera que usted tenga 
para asistir a clases en RCC. Esto puede incluir: ayuda con el registro, el transporte, el cuidado de niños o 
cualquier otra pregunta sobre cómo funciona la universidad.   
Visite www.roguecc.edu/Advising/appointment/. 
Un Consejero de Ayuda Financiera lo ayudará a determinar el costo de su 
educación y cómo pagar para ello incluyendo los subsidios, préstamos, 
becas y empleos. Visite www.roguecc.edu/RCCfinAid/contact.asp.

Completa la Orientación para Nuevos Estudiantes  (NSO)
roguecc.goorientation.com 
Complete la Orientación en línea para Nuevos Estudiantes (NSO). Durante su 
orientación en línea, usted recibirá la información y los recursos que necesita 
para tener un buen comienzo en la universidad. Puede encontrar más 
información en  www.roguecc.edu/newStudents/NSO.asp. 

Regístrese para las Clases  (www.roguecc.edu/myrogue)
Inicie sesión en su portal de estudiante myRogue y regístrese para las clases.
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¡EMPRENDE TÚ CAMINO!  

  
¡Toda la información que 
Usted necesita está aquí!
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