PASOS PARA INSCRIBIRSE
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Gracias por seleccionar a Allan Hancock College para comenzar el siguiente nivel de
su educación. Estamos aquí para ayudarle a disfrutar de su exitosa experiencia en
el colegio. Siga los siguientes pasos como una guía para empezar.
Complete la solicitud de admisión vía internet- es gratis. Recibirá una cuenta en myHancock con su nombre de
usuario y su contraseña, incluyendo su número de identificación de estudiante, también conocido como el número “H”.
Necesitará esta información para inscribirse en clases. Si es un estudiante del Acta del Sueño de California y tiene un
número de seguro social otorgado por el gobierno, usted puede completar la solicitud de admisión vía internet.

Si no cuenta con un número de seguro social otorgado por el gobierno, usted puede bajar del internet la solicitud en
línea e incluir la información requerida para que el colegio pueda tramitar su proceso de admisión. Usted debe completar
el formulario AB540 de Exención de Cuotas para No-Residentes y traerlo con usted a la Oficina de Admisiones y Récords
ya sea que haya completado la solicitud en línea o haya bajado la solicitud del internet. Para más información vaya a
(www.hancockcollege.edu) y seleccione “Apply & Register”.
AVISO: ¿Ha asistido a otro colegio/universidad? Los estudiantes que han asistido a otros colegios/universidades acreditados
deben entregar un registro escolar oficial conocido como “transcript” a la Oficina de Admisiones y Récords para que sean
evaluados. Esto también se aplica a los estudiantes que han tomado clases de Colocación Avanzada (AP), IB, CLEP y con
créditos militares (Admisiones y Récords ext. 3248).
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Solicite Ayuda Financiera- es gratis (www.fafsa.gov). Se anima a que todos los estudiantes soliciten ayuda financiera.

Al completar la solicitud FAFSA, puede que usted califique para recibir el BOG, que lo hace exento para no pagar cuotas
de inscripción. Después de solicitar la FAFSA, revise frecuentemente el estatus de su solicitud para verificar que no le falte
cumplir con requisitos o revise las actualizaciones en su cuenta MyHancock. Se requiere que los estudiantes del Acta del
Sueño de California llenen la solicitud del Dream Act (dream.csac.ca.gov). La solicitud para el Dream Act también
determinará si usted es elegible para recibir el BOG (Oficina de Ayuda Financiera ext. 3200).

Complete una orientación. Se requiere que todos los estudiantes nuevos completen una orientación. En la orientación

aprenderá sobre los servicios de apoyo, consejos para tener éxito en el colegio, y otra información importante y “necesaria”
que debe saber. Para tener acceso a la orientación de forma interactiva, ingrese a su cuenta de myHancock y vaya a “student”
(Departamento de Consejería ext. 3293).
Complete la prueba de colocación START. Se evaluarán sus conocimientos en lectura, escritura y matemáticas. Revise
la guía de pruebas de START antes de tomar la prueba. No se necesita hacer cita. Traiga su número de identificación de
estudiante y una identificación con fotografía. Para el horario del Centro de Pruebas y un enlace en internet para repasar
la guía de estudio, vaya a (www.hancockcollege.edu/testing_center) (Testing Center ext. 3364).
Complete un Taller de Asesoría Académica (AAW por sus siglas en inglés). Se requiere a todos los estudiantes nuevos
asistir a un taller de AAW. En el taller, usted se reunirá con un consejero que le ayudará a entender los resultados de su
prueba de evaluación, a identificar sus metas académicas, y a ayudarle a desarrollar su plan del primer semestre. Para las
fechas de los talleres AAW, vaya a “Future Students” que se encuentra en nuestra página principal, seleccione “Counseling”
y luego “Academic Advising Workshops” (Counseling Department ext. 3293).
Inscríbase en las clases. Ingrese en su cuenta myHancock y verifique su fecha de inscripción bajo la opción “Student” y
seleccione “Registration Status.” Inscripción con prioridad se otorga a los estudiantes nuevos que completen los pasos
3,4 & 5 antes del primer día de inscripción con prioridad (Admissions and Records ext. 3248).
Page sus cuotas de inscripción. Los estudiantes que recibieron BOG aún son responsables de pagar cuotas adicionales
que no son exentas bajo BOG. Si usted no paga sus cuotas para la fecha límite, usted será dado de baja de sus clases
(Cashiers ext. 3626).

www.hancockcollege.edu/future_students
Santa Maria Center - 800 South College Drive, Santa Maria, CA 93454, 805.922.6966
Lompoc Valley Center - 805.735.3366 • Solvang Center - 805.693.1543
Vandenburg AFB Center - 805.734.3500

