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1. Llene la solicitud en línea de San Diego Miramar College – El estudiante recibirá un numero 
de identificación (10 digitos)  
http://apply.sdccd.edu  

2. Complete la Orientación de San Diego Miramar College por línea 
https://www.studentpathway.com/miramar/  
 

3. Confirme que se le asigne el nivel apropiado de Inglés y Matemáticas 
https://myportal.sdccd.edu/ 
Si no se le asigna un nivel, contacte la oficina de Evaluación - miratesting@sdccd.edu 
 

4. Inscribete en tus clases 
https://myportal.sdccd.edu/  
 

5. APLIQUE PARA SERVICIOS DEL PROGRAMA DSPS 
www.sdmiramar.edu/dsps 

• Complete y firme la Solicitud para el Programa DSPS.  
• Complete y firme el Formulario de Verifición de Discapacidad. El estudiante debe llenar 

la sección de arriba del formulario, incluyendo su firma. Tu proveedor médico deberá llenar 
el resto del formulario. Si tienes más de una discapacidad o múltiples proveedores médico, 
tendrás que llenar más de una forma.    

• Si fuiste diagnosticado en la preparatoria, y tienes verificación de un de una discapacidad de 
lento aprendizaje, puedes obtener tu actual Individual Education Plan (IEP) (Plan 
Educativo Individualizado) o el más reciente Psychological-Educational report (Evaluación 
sicológica).  

• Envia por correo electrónico todos los documentos a la oficina de Miramar College DSPS. 

San Diego Miramar College - DSPS 
EMAIL: miradsps@sdccd.edu  

• Cuando recibamos y revisemos todos los documentos, te contactaremos por correo 
electrónico para agendar tu primer cita con un Consejero de DSPS. La cita se llevara acabo 
por Zoom. Por favor asegúrate que tu correo electrónico en el portal MySDCCD sea el 
correcto para evitar retrasos en nuestra comunicación.  
 

6. Agendar y Asistir a tu Primer Cita con un Consejero de DSPS  
• Participar en el proceso interactivo con un Consejero de DSPS para conversar acerca de tu 

petición para obtener adaptaciones académicas. 
• Recibirás una carta para tus profesores con las Adaptaciones Academicas Aprovadas. 
• Recibirás inscripción prioritaria (de acuerdo al sistema de registro prioritario del SDCCD en 

anotado en el catálogo del colegio) después de completar los pasos 1-6. Esto pasos deben 
completarse antes de la fecha limite del semestre que planeas inscribirte. 
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