Instrucciones para Inscribirse por Internet
Antes de inscribirse en el colegio vía Internet, los estudiantes nuevos deben solicitar admisión haciendo clic en
Apply and Register que se encuentra en la página principal ‘home page’ y luego haga clic en Apply for
Admission. Una vez que completen la solicitud de inscripción, se les asignará a los estudiantes un nombre
de usuario y un código para ingresar a myHancock. Por favor espere por lo menos 30 minutos después de
que haya terminado su solicitud para que la página myHancock reconozca su nombre de usuario y código.
Estudiantes que regresan: Si no ha asistido a AHC en los dos semestres previos, se le pedirá que actualice su
estatus de inscripción, de residencia e información personal antes de inscribirse.
Los estudiantes que regresan al colegio que aún no tienen su nombre de usuario y código deben completar la
primera página de la solicitud de admisión para poder recibir dicha información. AVISO: En la pregunta que le
pide indique el tipo de estudiante que es “Enrollment Status/Student Type,” favor de seleccionar Returning
Student.
Los estudiantes que regresan al colegio y que no se acuerdan de su nombre de usuario o código, favor de
hacer clic en Forgot Password? en la pantalla para ingresar.

1.

Entrar a myHancock haciendo clic en la parte superior de la esquina derecha en el homepage de Allan
Hancock College.

2.

Ingrese su nombre de usuario (User Name) y código (Password) en las cajitas para hacer ‘login’.
AVISO: Su código debe ser ingresado exactamente incluyendo letras mayúsculas y minúsculas.
Hacer clic en Login.

3.

Hacer clic en la sección Student.

4.

Antes de inscribirse a una clase/s, hacer clic en Registration Status en el canal que dice My Registration
para verificar si su estatus como estudiantes le permite inscribirse y confirmar que no haya algo en su
cuenta que le impida inscribirse.
Haga clic en Register / Add / Drop / Search Classes.
Si su cuota de inscripción está siendo cubierta por una exención BOG, verifique si su exención ya fue
otorgada antes de inscribirse en clases para evitar que le den de baja de sus clases por la falta de pago.
Para verificar su exención para no pagar cuotas, haga clic en la sección Financial Aid.

5.

Seleccione Term y haga clic en Submit. La primera vez que usted entre a la inscripción para el semestre
se le pedirá que actualice su información personal y que complete la encuesta VTEA que es requerida.
Complete la encuesta y haga clic en Submit.

6.

Para inscribirse en las clases, ingrese el número de 5 dígitos en CRN number para las clases
seleccionadas en la caja bajo Add Classes Worksheet, haga clic en Submit Changes. Si no sabe cuál es
el número de CRN, haga clic en Class Search para encontrar la clase deseada.
Después de inscribirse, agregar o dar de baja clases, verifique el estatus de cada clase y para terminar
haga clic en Finalize Registration.

Se recomienda que imprima una copia de sus clases para asegurase que su transacción concluyó. Esto
asegura que usted sepa si debe algún cobro y evitar que lo den de baja de sus clases. La exención BOG
no cubre las cuotas de salud (health fee), de materiales para la clase (materials fee), o del centro
estudiantil (Student Center fee).
Si selecciona “Wait List” para estar en la lista de espera de cualquier clase, es importante que revise su
correo electrónico en myHancock frecuentemente para cualquier notificación sobre el espacio disponible
en dicha clase. Tendrá 24 horas desde el momento en que se mandó el correo electrónico para inscribirse
en la clase en la cual se puso en la lista de espera, de lo contrario será dado de baja de la lista de espera.
Su correo electrónico de my.hancockcollege.edu está disponible al hacer clic en el símbolo de email que
se encuentra en la parte superior de la esquina derecha en la página principal ‘home page’.
Si no recibe una notificación por email para avisarle que hay cupo en la clase antes del primer día de
clases, usted debe asistir a la primera clase y obtener un código de parte del instructor para poder
inscribirse en la clase.
También puede inscribirse para recibir alertas de mensaje de texto para información sobre su situación en
la lista de espera. Vaya a la opción Receive Text Messages en el menú de Home.
Aviso: Si selecciona Drop before class begins su nombre será retirado de forma inmediata de la lista de
estudiantes de la clase.

7.

Para obtener una identificación con fotografía marque Select y Continue. La identificación con fotografía
cuesta $2.
Una identificación gratuita sin su fotografía está disponible en el campus de Santa Maria en la Oficina de
Admissions & Records (Edificio. A) y en la Oficina de Community Education (Edificio. S), o en la Oficina de
Lompoc Valley Center.
La cuota de representación para estudiantes o Student Representation por $1 ofrece apoyo a los
representantes de la junta estudiantil para que puedan abogar a favor de los estudiantes en cuestiones de
legislación como proyectos de ley para mantener las cuotas de inscripción a precios bajos. Esta cuota
puede ser exenta por razones políticas, morales, financieras, u otras razones, esta cuota no se cubre con
el dinero de BOG. La cuota de Student Representation se le sumará automáticamente al menos que la
quite de la cajita.

Los estudiantes que se inscribieron en clases deben pagar todos los costos de inscripción para la fecha límite
o serán dados de baja de las clases.
Si está recibiendo un BOG, recuerde que BOG no cubre todas las cuotas. Asegúrese de pagar su balance
antes de la fecha límite.
Si ha sido otorgado/a una Beca Federal Pell Grant y llena los requisitos del Estándar de Progreso Académico
Satisfactorio para la Ayuda Financiera, puede que reciba una extensión para pagar sus cuotas hasta que
reciba los fondos de su beca en su cuenta estudiantil. Para revisar el estatus, seleccione la opción
Financial Aid y luego la opción Financial Aid Award, Award Overview.
8.

Hay dos opciones para pagar:
•

En Internet con una tarjeta de crédito o de débito cuando se está inscribiendo en sus clases o para la
fecha límite establecida (visite www.hancockcollege.edu/cashier_services y haga clic en “Payment
Deadlines”)

•

En persona antes de la fecha límite (visite www.hancockcollege.edu/cashier_services y haga clic en
“Payment Deadlines”). Los estudiantes pueden pagar en persona en el campus de Santa Maria en las
oficinas de la Cajera del Distrito, edificio A y en Community Education, edificio S o en Lompoc Valley,
Vandenberg AFB y en el Centro Solvang durante horas de oficinas. Llame al centro de su selección
para las horas de oficina.
Santa Maria Campus:
(805) 922-6966
Cajera (edificio A):
ext. 3626/3582/3270
Community Education (Edificio S): ext. 3209
Lompoc Valley Center:
(805) 735-3366
Vandenberg AFB Center:
(805) 605-5915
Solvang Center:
(805) 693-1543

9.

Haga clic en Account Summary by Term para revisar su cuenta.

10.

Para pagar sus cuotas de inscripción en Internet al momento de inscribirse, haga clic Make Payment.

Verá su balance completo en su cuenta. Haga clic Submit. La pantalla para realizar el pago vía tarjeta de
crédito aparecerá. Siga las instrucciones para realizar su pago.

11.

Para ver su horario de clases, haga clic en el botón Back to Student Tab que se encuentra en la parte
superior izquierda.

Haga clic en My Class Schedule que se encuentra bajo el canal My Registration.

Haga clic en Print Page para imprimir una copia.

Si tiene preguntas llame a la oficina de admisiones al teléfono 805 922-6966 ext. 3248.

