PASOS PARA HACERSE ESTUDIANTE DE
CRÉDITO DUAL EN CNM

1

SOLICITA Y RECIBE UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE
ESTUDIANTE DE CNM
Ve a a cnm.edu/dualcredit y haz clic en Apply as a Dual Credit
Student (solicitud de estudiante de crédito dual). Asegúrate de
seleccionar la opción «Dual Credit» (crédito dual) como tu tipo de
estudiante. Recibirás un número de identificación de estudiante
de CNM después de hacer tu solicitud o se te enviará por correo
electrónico.

2

ENVÍA EL FORMULARIO DE ACUERDO OBLIGATORIO

3
3

CONFIGURA TU CUENTA MYCNM DE ESTUDIANTE
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Ve a cnm.edu/dcagreement. Entrega tu formulario de acuerdo
obligatorio para crédito dual en cualquier oficina de Admisión de CNM
dentro del plazo de cinco días después de completar tu solicitud o
envíalo por correo electrónico a admissions@cnm.edu.

Ve a my.cnm.edu o haz clic en myCNM en la página principal,
cnm.edu.

ASISTE A LA ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTE NUEVO.
Consigue más información en cnm.edu/nso. Los estudiantes de
Crédito Dual deben completar la orientación en línea.

TOMA EL EXAMEN DE UBICACIÓN ACCUPLACER
Go to cnm.edu/accuplacer and click on Schedule my
Accuplacer. You must bring your CNM student ID number
and a picture ID to take the exam.
REÚNETE CON UN ORIENTADOR ACADÉMICO PARA CRÉDITO
DUAL DE CNM
Accede a cnm.edu/advisement y haz clic en Schedule an Appointment
(programar una reunión). Se te recomienda que te reúnas con un
Orientador Académico para Crédito Dual de CNM. El objetivo es
analizar tus opciones de clases para el curso. No olvides llevar tus
puntuaciones de ACT o de SAT o tomar el examen de asignación de
clases, Accuplacer.
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MATRICÚLATE
Usa tu cuenta de estudiante myCNM para inscribirte en las clases en
línea..

OBTÉN UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE
DE CNM.
Trae tu tarjeta de identificación del estado, licencia de
conducir o tarjeta de identificación de estudiante de
secundaria superior a la oficina CNM ID. Ahí te entregarán
para recibir tu tarjeta de identificación de estudiante de
CNM.
CONSIGUE TUS LIBROS DE TEXTO
Pide a tu consejero de secundaria superior las indicaciones para
conseguir libros de texto.

LOCALIZA TUS CLASES
Accede a cnm.edu/maps-and-directory para localizar el campus y el
edificio en los que se se llevarán a cabo tus clases.

NÚM. DE ID. DE CNM

:_______________________________________

CORREO ELECTRÓNICO EN CNM:

______________________________
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Esta información te servirá para acceder a los muchos recursos
y herramientas de CNM en línea. Por favor, guárdalos en un lugar
seguro.t

Esta información te servirá para acceder a los muchos recursos
y herramientas de CNM en línea. Por favor, guárdalos en un lugar
seguro.t

CNM.EDU
505-224-3352
DUALCREDIT@CNM.EDU

CNM.EDU
505-224-3352
DUALCREDIT@CNM.EDU

