
How to Enter Self-Determination?  

Anyone who wants to join Self-Determination is required to participate in a two-part orientation. The 

first step of this process is to create an account on our WRC Learning Center website. To do this, you will 

need to provide your name, email, name of the person served by WRC, their birthdate, and their UCI 

and service coordinators name if you know it. Once you log-on, you will be able to select “Browse 

Catalog” in the upper left-hand corner, then select “Self-Determination”. This will lead you to a menu 

with the option to enroll in the online portion of the orientation. The course is available in both English 

and Spanish. To enroll, click “enroll” in the course that is the language of your preference. If you are not 

able to complete the course in one sitting, you can log back on and resume where you left off at another 

time. To do this, log back in using your email and password, go to “My Learning Activities” and click 

“Resume” next to the Self-Determination course.  If you forget your password, you can reset it on the 

log-in page.  

Once you have completed Part 1 of the Self-Determination Orientation (the online portion) a WRC staff 

will confirm your affiliation with our regional center, and you will be contacted to schedule part 2 of the 

orientation, which will take place over zoom. You will be offered the soonest available session in the 

language of your preference, English or Spanish. You can expect to hear from WRC staff within one week 

of completing Part 1, if you are affiliated with someone receiving services from WRC. If you are not 

affiliated with WRC, please get in touch with your regional center to confirm the next part of the 

process. 

Upon completing both parts of The WRC Self-Determination Orientation, you will receive a certificate of 

completion and your service coordinator will be notified that you are eligible to begin Self-

Determination. 

To access Part 1 of the WRC Self-Determination Orientation, please create your account on the WRC 

Learning Center here: https://wrcparent.arcalearn.org/   

 

¿Cómo entrar en Autodeterminación?  

Cualquier persona que quiera unirse a Autodeterminación debe participar en una orientación de dos 

partes. El primer paso de este proceso es crear una cuenta en nuestra página web del Centro de 

Aprendizaje del WRC. Para ello, deberá facilitar su nombre, su correo electrónico, el nombre de la 

persona atendida por el WRC, su fecha de nacimiento, su número UCI y el nombre de los coordinadores 

del servicio, si lo conoce. Una vez que inicie sesión, podrá seleccionar "Explore el catálogo” (“Browse 

Catalog”) en la esquina superior izquierda, y luego seleccionar "Autodeterminación” (“Self-

Determination”). Esto le llevará a un menú con la opción de inscribirse en la parte de orientación en 

línea. El curso está disponible tanto en inglés como en español. Para inscribirse, haga clic en "Comienzo” 

(“Enroll”) en el curso que sea el idioma de su preferencia. Si no puede completar el curso en una sola 

sesión, puede volver a conectarse y reanudar el curso donde lo dejó, en otro momento. Para ello, vuelva 

a conectarse con su correo electrónico y contraseña, vaya a "Mis actividades de aprendizaje” (“My 

Learning Activities”) y haga clic en "Currículum” (“Resume”) junto al curso de Autodeterminación.  Si 

olvida su contraseña, puede restablecerla en la página de inicio de sesión.  

https://wrcparent.arcalearn.org/


Una vez que haya completado la parte 1 de la Orientación sobre autodeterminación (la parte en línea), 

un miembro del personal del WRC confirmará su afiliación a nuestro centro regional y se pondrá en 

contacto con usted para programar la parte 2 de la orientación, que tendrá lugar por medio de Zoom. Se 

le ofrecerá la sesión más pronto disponible en el idioma de su preferencia, inglés o español. Puede 

esperar una respuesta del personal del WRC en el plazo de una semana tras completar la Parte 1, si está 

afiliado a alguien que reciba servicios del WRC. Si no está afiliado al WRC, póngase en contacto con su 

centro regional para confirmar la siguiente parte del proceso. 

Una vez completadas las dos partes de la Orientación de Autodeterminación del WRC, recibirá un 

certificado de finalización y se le notificará a su coordinador de servicios que es elegible para comenzar 

la Autodeterminación. 

Para acceder a la primera parte de la Orientación de Autodeterminación del WRC, cree su cuenta en el 

Centro de Aprendizaje del WRC (WRC Learning Center) aquí: https://wrcparent.arcalearn.org/   
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