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      Esta guía proporciona una descripción general de su experiencia en Navigate. 

1 Para acceder a Navigate, vaya a 
my.ccc.edu y haga clic en LOGIN. 

 
 

Ingrese su nombre de usuario y 
contraseña CCC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 Haga clic en el mosaico Quick Access. 

 

3 Haga clic en el mosaico Navigate. 

 
4 Desde la página de inicio, puede: 

• Ver su horario de clases y 
calificaciones 

• Ver próximas citas 

• Ver las próximas visitas 

• Ser notificado de cualquier 
mensaje / bandeja de entrada 
de acceso 

• Programe una cita con un asesor 
o tutor 

• Mensaje a un instructor 

• Acceda a su calendario 

o Ver su equipo de éxito 
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5 Primero, dependiendo de la información 
que esté buscando dentro de su perfil, 
debe seleccionar el término (term) 
aplicable en el menú desplegable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Puede ver sus clases este término (This 
Term) de forma predeterminada al 
iniciar sesión por primera vez, o 
haciendo clic en la pestaña Información 
de la clase (Class Information). 

 

Dentro de esta función, puede 
seleccionar la casilla junto al curso en 
cuestión y, en el menú Acciones 
(Actions), seleccionar Enviar (Send) 
mensaje al profesor (Message to 
Professor). Esto generará el cuadro 
Enviar mensaje de correo electrónico 
(Send E-mail Message) donde puede 
enviar un mensaje a su instructor. La 
información de contacto del instructor 
se completa automáticamente, por lo 
que no necesita buscar la información 
de contacto de su instructor. 

Cuando se publique, también podrá ver 
sus calificaciones intermedias (Midterm) 
y finales (Final) en esta sección. 

 
 

 

7  Dentro de la pestaña Informes 
(Reports), puede revisar cualquier 
Resumen de citas (Appointment 
Summaries and Notes) y Notas. 
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8 En la pestaña Calendario (Calendar), 
puede ver sus citas de asesoramiento, 
cursos y tareas en formato de 
calendario. El tipo de evento está 
recubierto de color según el tipo. 

 

El calendario se puede imprimir como 
PDF en formato de calendario o lista. 

 

El calendario se puede ver como un día, 
semana o mes. 

 

También se puede acceder al calendario 
a través de los iconos del panel lateral. 

 

9 Para ver Mis conversaciones (My 
Conversations), haga clic en el icono del 
sobre en el panel lateral. Aquí 
encontrará su historial de mensajes, 
incluidos los correos electrónicos 
enviados a los instructores, mensajes 
con sus asesores / tutores, correos 
electrónicos de confirmación para 
próximas citas, etc. 

 

Puede filtrar sus mensajes haciendo clic 
en las casillas junto a Ver solo mensajes 
personales (View Personal Messages 
Only) y / o Ver solo no leídos (View 
Unread Only), o puede buscar una 
comunicación específica en la barra de 
búsqueda. 
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10 Puede programar una cita con su asesor 
o tutores o inscribirse en Orientación 
para nuevos estudiantes a través del 
botón Programar una cita (Schedule an 
Appoinment). Para obtener 
instrucciones detalladas sobre este 
proceso, consulte las siguientes guías de 
ayuda: “Estudiante: solicitando una cita 
para tutoría”, “Estudiante: solicitando 
una cita para asesorar” y “Estudiante: 
solicitando una cita para orientación 
para nuevos estudiantes”. 

 

También puede acceder a los enlaces 
rápidos (Quick Links), así como ver las 
visitas actuales (Current Visits) y las 
próximas citas (Upcoming 
Appointments) en la página de inicio de 
su estudiante. 

 

En el Equipo de Éxito Estudiantil 
(Student Success Team), puede ver a su 
asesor, así como a sus instructores para 
ese período. Al hacer clic en el sobre 
debajo de cada nombre, puede enviarles 
un mensaje directamente. 
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