
Para completar tu Plan Educacional y obtener 
tus clases de inglés, matemáticas y química.
De ser posible, ten a la mano una copia de 
tu transcript de High School o colegio. 

Agenda una cita:
en línea: laney.edu/counseling 
porteléfono: (510) 464-3152
 

Para ayuda con las aplicaciones, contacta al Welcome Center 
o la oficina de Ayuda Financiera 

Welcome Center 
L

Financial Aid Office
(510) 464-3414
Laneyfinancialaid@peralta.edu
laney.edu/financial_aid 

(510) 464-3540
LaneyWelcomeCenter@peralta.edu
Laney.edu/welcome_center 

El colegio Laney no discrimina en base a la edad, raza, religión, color, identidad, 
expresión de género, orientación sexual, ascendencia, ciudadanía, nacionalidad de 
origen, estado militar o veterano, desabilidad, estado matrimonial, embarazo, 
condición médica, y estado de inmigración. 

  Inscríbete en Clases

Si necesitas ayuda con cualquiera de estos procedimientos, 
contacta al Welcome Center de Laney: 
Laneywelcomecenter@peralta.edu

(510) 464-3540 

Ve a Go to https://bit.ly/3dPsNS4 para ver videos de 
ayuda sobre cómo aplicar.

• Ve a studentpathway.com/peralta/laney
• Para estudiantes hablantes de otros idiomas (ESOL) 
    pueden completar la orientación para ESOL 
    y la guía de Self-Placement en Laney.edu/esl/  

• Ve a laney.edu/explore  

• Ve a sa.peralta.edu
• Ingresa y agrega tus clases

Una vez que hayas completado tu orientación, revisado tus 
intereses académicos y de carrera, y hayas creado tu Plan 
Educacional, tú estarás listo para inscribrirte en tus clases. 

• Inscríbete o crea una cuenta (si es necesario)
    El código de acceso es: laneycollege-students18
• Haz la evaluación de intereses SuperStrong y sigue
    las instrucciones

Te toma 5 minutos explorar los programas y carreras que sean de tu interés. 

Explora tus intereses académicos y de carrera

Ayuda para estudiantes indocumentados  
Los estudiantes que no son ciudadanos de Estados Unidos y/o
 catalogados como no residentes del estado de California pueden 
ser elegibles para la cuota de residentes y alguna ayuda financiera a 

través de California Dream Act. Para más información visita: laney.edu/AB540 

Laney apoya a los estudiantes 
indocumentados.

Ve una consejera/o

Completa tu orientación en línea 

• Ve a https://laney.edu/enroll/ y selecciona Aplicar ahora
• Crea una cuenta OpenCCC (Si es que todavía no tienes una) 
•  Completa y envía tu aplicación(electrónica) del Colegio Laney
• Recibirás un email con tu número de estudiante Peralta de 8 dígitos
  y tu contraseña dentro de 24-48 horas.  

Completa tu aplicación de FAFSA directamente desde fafsa.ed.gov
Para California Dream Act, visita dream.csac.ca.gov

 El código escolar de Laney es 001266. 

Para ayuda financiera  
Ve a Laney.edu/financial_aid para información sobre como aplicar 
por ayuda financiera. 
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Aplica en línea para Admisión y Ayuda Financiera.
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Pasos para el éxito estudiantil  

Para admisiones 

 
• Ingresa para pagar tu matrícula y otros cargos 
• Ve a sa.peralta.edu

División de Servicios de Inscripción

Nótese que para evitar ser retirado de las clases, 
paga tu cuota dentro de las primeras dos semanas antes 
de que el semestre comience.

Paga tu matrícula Identificación de estudiante
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Tu identificación de estudiante y el sticker del semestre 
estarán disponibles una vez que la orden de Shelter-in-place 
haya sido removida y los servicios en persona del colegio 
Laney sean reanudados. 


