
Postúlese para admisiones (www.roguecc.edu/Admissions)
Escriba su número de ID de estudiante de RCC y la contraseña que acaba de crear. 
Inicie sesión en su cuenta myRogue (www.roguecc.edu/myRogue)  
usando el ID de estudiante y la contraseña que acaba de crear. myRogue es el lugar 
donde se llevarán a cabo la mayoría de sus asuntos en la universidad. 
Determine cómo pagará por sus estudios
Complete su FAFSA (www.fafsa.gov) o
Complete su ORSAA (www.oregonstudentaid.gov)
Para realizar un seguimiento de su estado de ayuda financiera, inicie sesión en my-
Rogue y haga clic en “Estado de ayuda financiera.”
¿Necesita asistencia? Comuníquese con TRiO-ROC para obtener ayuda con su FAFSA. 
Grants Pass: 541-956-7097 y Medford: 541-245-7699.
El proceso de colocación (web.roguecc.edu/placement-process)
Todos los nuevos estudiantes de RCC deben completar el proceso de colocación 
antes de registrarse a clases. Este requisito se puede completar en base a las transcrip-
ciones de la preparatoria, los resultados de los exámenes de ubicación de otra uni-
versidad, los puntajes SAT / ACT que califican, una evaluación de la ubicación y más. 
Póngase en contacto con recruitment@roguecc.edu para obtener más información. 
Regístrese en las clases (www.roguecc.edu/schedule)
La asistencia de registro está disponible durante nuestras Advising and  
Registration Clinics (ARC) (www.roguecc.edu/ARC) donde se encontrará con un asesor 
y registrará las clases.
Complete la New Student Orientation (NSO) (www.roguecc.edu/NSO)
Debe completar la NSO antes de que comience las clases. La NSO está  
diseñada para darle herramientas para tener éxito en RCC, incluida la información 
acerca de RCC, abonar las clases, y los servicios de apoyo a los  
estudiantes.
Complete los Módulos de capacitación de estudiantes en línea
La seguridad del campus es asunto de todos. El Módulo de capacitación de estudi-
antes en línea es una capacitación requerida para todos los estudiantes de RCC. 
Incluye información acerca de abuso de alcohol y drogas, además de la libertad de 
acoso sexual y discriminación.
Recibirá un correo electrónico de Rogue Community College con un enlace e instruc-
ciones para completar estas capacitaciones. Si tiene preguntas o  
inquietudes, contáctese con Chauncey Kieley mediante ckieley@roguecc.edu.
 

Nueva lista de verificatión del  
estudiante
¡Gracias por su interés en Rogue Community College! A continuación,  
aparecen los pasos para continuar con su ruta educativa a través de RCC.

Latino Outreach and Recruitment
AMendoza@roguecc.edu
541-245-7711


