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Calendario Académico
Semestre de Otoño 2016
4/18
7/18
8/15
8/21
8/22
8/26

9/5
10/10
11/10
11/11
11/23-25
12/15

Inicio de registración
Fecha límite de procesamiento para ayuda financiera
Fecha límite para admisión
Termina la registración por línea web
Inicio de semestre
Termina la registración
Ultimo día para dejar un curso
Ultimo día para pagar sus cuotas
Ultimo día para recibir el 100% de rembolso
Día Laboral (CSI cerrado)
Día de la Raza (CSI cerrado)
Ultimo día para retirarse de un curso.
Día de los Veteranos (CSI cerrado)
Vacaciones: Acción de Gracias (CSI cerrado jueves y viernes)
Exámenes finales

Semestre de Primavera 2017
11/14
12/5
1/9
1/16

Inicio de registración
Fecha límite para ayuda financiera
Fecha límite para admisión
Termina la registración por línea web
Día de Martin Luther King (CSI cerrado)
1/17
Inicio del semestre de primavera
1/20
Termina la registración
Ultimo día para dejar un curso
Ultimo día para pagar la matrícula y cuotas
Ultimo día para recibir el 100% de rembolso
2/20
Día del Presidente (CSI cerrado)
3/1
Fecha límite para becas y ayuda financiera
3/20-24 Vacaciones de primavera
4/14
Ultimo día para retirarse de un curso.
5/1
Fecha límite de procesamiento para ayuda financiera
5/8-11 Exámenes finales
5/12
Ceremonia de graduación

Semestre de Verano 2017
4/17
5/30

Inicio de registración para verano y otoño
Día Conmemorativo (CSI cerrado)

7/4

Día de la Independencia (CSI cerrado)

Solicitud de Admisión:
 Llene una solicitud gratuita en la página web: https//mycsi.csi.edu
 Entregue calificaciones de ACT/SAT o tome el examen (COMPASS)
- (Llamar al Centro de Consejería para más información)
 Visita CSI www.csi.edu/admissions
 Llene la aplicación de Ayuda Financiera www.fafsa.ed.gov
- Fecha limite Marzo 1
 Complete la solicitud de la Beca General de CSI mycsi.csi.edu (La opción
Money Matters)
- Fecha limite Marzo 1
 Llene solicitudes para otros servicios- Vivienda, plan de comida, guardería, servicios de discapacidad, etc.
 Asista a una Orientación (SOAR) www.csi.edu/soar

Oficina de Admisión
Teléfono: 208-732-6221
Correo Electrónico: admissions@csi.edu
SOAR (Orientación Estudiantil, Asesoramiento y Registración) – Que Ocurre en
SOAR?
SOAR es un programa de todo un día que es requerido para todos los estudiantes
que son nuevos al colegio y que estarán obteniendo un carrera. Todos los
graduados de la secundaria tienen que asistir a SOAR, hasta los estudiantes que
tomaron clases de colegio como doble crédito en la escuela secundaria. SOAR es
diseñado para introducirle las herramientas esenciales para el éxito en el Colegio
del Sur de Idaho. Durante SOAR, usted también se encontrará con su consejero y
se registrará para sus clases. Puede registrarse para SOAR en www.csi.edu/soar
Antes que se registre, necesitará recuperar su PIN y tener su número de
identificación estudiantil disponible. Esta información fue contenida en su carta
de aceptación por correo electrónico. Ay un costo de $25 para asistir a SOAR.
Tiene la opción de registrar hasta tres padres/visitantes para que asistan con
usted. Ay un costo de $10 por padre/visitante para cubrir el costo de su comida.
Por favor tenga disponible la información de su tarjera de crédito, tarjeta de
débito, o cheque electrónico listo para cuando se registre para el programa SOAR.
Durante SOAR usted:









Conocerá nuevos estudiantes
Comerá almuerzo y navegará con estudiantes y empleados de CSI.
Hablará y preguntará preguntas a los representantes de CSI.
Descubrirá que herramientas están disponibles en la página web de CSI.
Aprenderá sobre las responsabilidades como estudiante.
Aprenderá consejos en cómo ser un estudiante exitoso.
Se encontrará con su consejero académico.
Seleccionará y se registrará para su primer semestre de clases.

