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DICIEMBRE 

miércoles, 22 Último día para cancelar matrícula validada sin penalidad   

ENERO 

lunes, 10 Primera Cancelación de los cursos que no han sido validados en la Oficina de 
Tesorería 

martes, 11 Comienzo de clases  

martes a martes, 11 al 18 Matrícula tardía, cambios de clases y bajas con derecho al porciento de 
devolución 

lunes, 17 Feriado:  Natalicio de Martin Luther King, Jr. (Se reúnen las clases) 

miércoles, 19 Segunda Cancelación de los cursos que no validaron en la Oficina de Tesorería 

jueves, 20 Entrega de Lista 1 - Último día para informar los que nunca asistieron (WA) 

FEBRERO 

miércoles, 9 Último día para que los estudiantes remuevan los incompletos del 21/OD  
(pagar en Tesorería y entregar formulario al profesor) 
Último día para radicar reclamaciones y cambios de notas del 21/OD 

viernes, 11 Reposición de los cursos que se reúnen los lunes 

miércoles, 16 Entrega de lista 2 - “Mid-Term” 

lunes, 21 Feriado:  Día de los Presidentes 

martes a lunes, 22 al 28 Proceso de Asesoría Académica para Marzo 2022 

MARZO 

miércoles, 2 Día de la Ciudadanía Estadounidense (Se reúnen las clases) 

jueves, 3 Último día para entregar solicitud de graduación  (completan en mayo y junio 
2022) 

lunes, 7 Matrícula para el término de marzo 2022 

jueves, 10 Último día de bajas “W” parciales y totales, y Reactivaciones de Cursos 

lunes a sábado, 14 al 19 Entrega de lista 3 - Semana de Exámenes Finales 

lunes, 21 Último día para que los profesores entren las calificaciones finales al Gradebook 
y las entreguen a la Oficina de Registro 

02/16/2021 

** Sujeto a cambio  

Nota: Las clases que por alguna situación no se reúnan los días asignados, tendrán que reponerse los viernes.    

Los días feriados se reunirán los cursos. 


