
APLIQUE

EN LINEA

• Aplique a GCC  (Proceso de 2 pasos), presione aquí here
. Crear una cuenta CCC —Cuando recibe su ID # puede realizar el paso 2 
(Si no recibe su # ID dentro de 2 días, escriba un email a dual@glendale.edu)

• 2. Empiece una nueva aplicación

• Centro de Bienvenida GCC Virtual y presencial presione aquí  here

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

PARA  
INSCRIPCIÓN 
ESTUDIANTIL  

• Presentar una forma Anual, presione aquí here
• Una vez que el consejero de preparatoria , Diana Dysthe,

dianadysthe@burbankusd.org, firme el formato anual, usted recibirá un 
correo electrónico de parte de DocuSign en donde le avisa que todas las 
firmas han sido recabadas. Permita que pasen 72 horas para que GCC procese 
su formato.

• Una vez activada, Admisiones le escribirá un correo electrónico directamente 
al estudiante con los pasos para inscribirse.

• Sesiones informativas para el estudiante y padres de familia se sostendrán a 
las 6:00 p.m. en las siguientes fechas:
 Jueves, 2 Febrero, 2023
 Martes, 7 Febrero, 2023 - Específicamente a BUSD
 Jueves, 16 de Febrero, 2023

• Regístrese para asistir a la sesión visitando  www.glendale.edu/hs

• El registro para inscripciones de primavera 2023 son a partir del 5 Diciembre 
al 17 de Febrero, 2023

• Fecha límite para darse de baja, presione aquí, here.
• Para agregar o dar de baja un curso GCC: ingrese a  MyGCC y el curso se da 

de baja a través del portal del estudiante

FECHA 

LIMITE DE

PRIMAVERA 

• Bienvenida al Centro GCC Virtual y presencial presione aquí  here
 Lunes—Jueves 9am—4 pm
 Viernes,  9am—3pm

• GCC, dual@glendale.edu
• Srita. Dysthe, Consejero CTE dianadysthe@burbankusd.org

¿ NECESITA 

APOYO?
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