
La información más 
actualizada sobre el 
colegio 

Nohemy Ornelas, Vice President – Student Services



Usted es importante para nosotros y estamos aquí 
para apoyarlo en estos tiempos difíciles…



Revise su correo electrónico cada día 



Información sobre 
las clases



Información sobre las clases:

• Las clases empezarán de nuevo el día lunes 30 de marzo
• Algunas clases han sido canceladas
• Las clases serán ofrecidas por medio de el programa 

Canvas
• Revise nuestra pagina de internet para mantenerse 

informado de las noticias más recientes
www.hancockcollege.edu/covid o llame al 805-922-6966
x3887

http://www.hancockcollege.edu/covid%20or%20call%20805-922-6966






Los laboratorios de educación física y natación

• Los laboratorios de educación física y natación están cerrados. 

• Los estudiantes deben de haber recibido un correo electrónico del 

Decano (Dean) y un correo electrónico de seguimiento por parte de 

su instructor explicando como pueden completar esos cursos. 
• La clases se moverá al programa de Canvas.



Class Updates:

• Classes start back up on Monday, March 
30th

• Some classes have been cancelled
• Other classes will be offered through 

Canvas 





Tips:

• Mande un correo electrónico a su(s) maestro(s)

• Revise Canvas para mantenerse informado de sus 

clase(s).

• Comuníquese con sus compañeros de clase
• Desarrolle un plan de estudio diario



Servicios académicos y 
de consejería



Todos nuestros servicios se continuarán ofreciendo 
de forma remota.



Todos nuestros servicios se continuarán ofreciendo 
de forma remota.



https://www.freedomscientific.com/

Recursos del Programa de Aprendizaje (LAP)

https://www.freedomscientific.com/


Consejería

• Los consejeros están aquí para ayudarlo!

• Llame al 805-922-6966 x3293 o mande un correo electrónico al 
counseling@hancockcollege.edu

• Los consejeros están disponibles por teléfono y/o por 

videoconferencia 

mailto:counseling@hancockcollege.edu


Servicios de consejería



Servicios de consejería



Opciones de internet gratis o a bajo costo:

Gratis 60 días de Comcast Internet Essentials para familias de bajos ingresos: Visite la pagina de internet 

para más información y de cómo usted se puede registrar. 

Para llamadas en inglés marque el 855-846-8376 o para español llame al 855-765-6995. 

Dos meses de internet gratis con Charter and Spectrum: Disponible para familias de bajos ingresos. Internet 

inalámbrico (WiFi hotspots) estarán también disponibles para el publico. 

Por favor de llamar para más información: Charter and Spectrum: 1-844-488-8395

Tres meses gratis de internet y de servicio teléfono Sonic: Durante el brote de COVID-19, Sonic esta 

ofreciendo tres meses de acceso a gratuito a internet y servicio telefónico nacional ilimitado a hogares con 

estudiantes del sistema K-12, estudiantes de colegio/universitad, o personas mayores de 60 años o más. Por 

favor visite su página de internet para más detalles e información.

California Connects: Internet inalámbrico a bajo costo: California Connects es un programa de internet a bajo 

costo para de los colegios comunitarios de California. Por $19.99 por mes*, los estudiantes, la facultad y 

personal de los colegios comunitarios de California pueden conectar hasta 10 dispositivos a los “mobile

hotpot” en cualquier momento y en cualquier lugar de Estados Unidos para estudiar, trabajar, crear y 

mantenerse conectado. El servicio puede cancelarse o reactivarse en cualquier momento sin penalización. 

(*Nota: el costo inicial del dispositivo no esta incluido en el costo mensual del servicio.) 

https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=google.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwcyUzQSUyRiUyRnNob3AuY29sbGVnZWJ1eXMub3JnJTJGYXJ0aWNsZXMlMkZjYWxjb25uZWN0c19sYW5kaW5nLmh0bSZzYT1EJnNudHo9MSZ1c2c9QUZRakNOSHIwQm1rTVVfb3lzczlxT211NldSZGt2S3Q1QQ==&e=c3JvYmJAaGFuY29ja2NvbGxlZ2UuZWR1&h=63f1e6e3739f41a7a34aa49e959f01b1&t=NDJqT0JxdE1nekN6ZElnT2p4UlBnVHJFTTN2Vzl5ME8wTW52ZDhjU0pzQT0=


Acceso a los laboratorios y al WI-FI en el campus 

• El Centro de Recursos Académicos (Academic Resource Center – ARC) y el 

edificio de Servicios Estudiantiles (Student Services) del campus de 

Lompoc estarán disponible para los estudiantes de forma programa para 

mantener el distanciamiento social. Les daremos más información más 

adelante. 

• Los estudiantes podrán usar los estacionamientos para accesar el Wi-Fi 

(internet). No se les dará infracciones/tickets.

• Tenemos computadoras portátiles para prestar a los estudiantes.





Tips:

• Tome ventaja de los recursos gratuitos disponibles 

para usted. 

• Agende una cita con un tutor.

• Agende una cita con un consejero si tiene 

preguntas.

• Participe de forma remota en los talleres de éxito 

académico que estarán disponible para usted. 



Servicios de apoyo



Ayuda Financiera (Financial Aid)

• Hay más de 500 estudiantes que son elegibles para recibir 

dinero gratis pero deben comunicarse con la oficina de Ayuda 

Financiera para recibirlo. 

• La oficina de Ayuda Financiera continuará estando disponible 

para los estudiantes. 

• No es demasiado tarde para aplicar. Vaya a www.FAFSA.gov.

• El dinero gratis y los préstamos se desembolsan 

semanalmente.

Para más información o ayuda llame al 805-922-6966 ext. 3200 o 

mande un correo electrónico al finaid@hancockcollege.edu.

http://www.fafsa.gov/
mailto:finaid@hancockcollege.edu


Servicios de Salud (Health Services)

• Para apoyar el bienestar de todos los miembros de la comunidad del 

campus, los servicios de salud estudiantil continuarán brindando 

servicios de salud mental y salud en general.

• Los servicios de salud se ofrecerán de forma remota.

• Para hacer cita telefónica o por video, por favor de llamar 

Campus de Santa Maria 805-922-6966 ext. 3212 

Centro de Lompoc (LVC) 805-735-3366 ext. 5207 

Por favor visite la página de internet de Servicios de Salud para 

estudiantes https://www.hancockcollege.edu/studenthealth/index.php. 

https://www.hancockcollege.edu/studenthealth/index.php


EOPS/CalWorks/CARE/NextUp

• El equipo de EOPS esta disponible y listo para apoyarlo.

• El equipo esta aquí para ayudarlo con cualquier obstáculo que 

usted pueda enfrentar. 

• Por favor mande un correo electrónico a 

eopsdept@hancockcollege.edu o llame a cualquiera de los 

siguientes números de teléfono.  

Santa Maria EOPS 805-922-6966 x3214

Centro de Lompoc (LVC) EOPS 805-735-3366 x5249

CaLWORKs 805-922-6966 x3870

CARE/NextUp 805-922-6966 x3623

mailto:eops_care_cwks@hancockcollege.edu


TRIO

• Los servicios para los estudiantes de CAN/TRIO todavía están 
disponibles por teléfono o por correo electrónico 
canprogram@hancockcollege.edu o 805-922-6966 ext. 3434.

• Los servicios de consejería estarán disponibles muy pronto.

mailto:canprogram@hancockcollege.edu


El Programa de Aprendizaje (Learning
Assistance Program - LAP)

• El Programa de Aprendizaje (LAP) todavía esta abierto para apoyar 

el acceso de los estudiantes en todo el campus.

• Para una cita con los consejeros o especialistas, llame al:

Campus de Santa Maria LAP 1-805-922-6966 ext. 3274 

Centro de Lompoc LAP 805-735-3366 ext. 5274. 

• Puede mandar una correo electrónico a LAP@hancockcollege.edu.

• Visite la página de internet de LAP para obtener más información.

mailto:LAP@hancockcollege.edu


El Centro de Éxito para Veteranos (Veteran 
Success Center – VSC)

• El Centro de Éxito para Veteranos esta disponible para los 

estudiantes por teléfono y por videoconferencia. 

• Por favor llame al (805) 922-6966 ext. 3925 para hacer una cita con 

un consejero via por teléfono o videoconferencia por medio del 

programa de Cranium. 

• Si tiene preguntas acerca de sus beneficios educativos, 

comuníquese con Joyce Dendo por correo electrónico 

joyce.dendo@hancockcollege.edu o por teléfono al (805) 922-6966 

ext. 3689. 

mailto:joyce.dendo@hancockcollege.edu


Otros servicios que están disponible de forma 
remota

Centro de Carreras (Career Center)
• Si esta buscando ayuda con la exploración de carreras, planificación, 

exámenes de orientación vocacional, preparación de currículums (resumes) y 
entrevistas laborales, o simplemente esta buscando oportunidades de 
trabajo, el equipo del Centro de Carreras esta aquí para guiarlo en el camino. 

• Para programar una cita con un consejero de carreras, llame al (805) 922-
6966 x. 3293. 

• Para otros servicios de carreras, llame al (805) 922-6966 x3374. 



Necesidades básicas y 
recursos



Reunión de Zoom del Grupo de Apoyo para 
Hombres

• El grupo se reunirá este viernes, 27 de marzo a las 3:00 p.m..
• Vaya a zoom.us
Haga click “Join a Meeting” en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio 
de la página Zoom
Ingrese el siguiente número de identificación: 124-748-035
O marque al 669-900-6833  e ingrese el número de identificación: 124-748-035 

http://www.zoom.us/


Oficina de Necesidades Básicas 



El Fondo de Emergencia esta disponible para los 

estudiantes

• El objetivo principal de este programa es de apoyar a los estudiantes 

que podrían estar experimentando la falta de alimentos, inseguridad de 

vivienda y otras situaciones de emergencia o crisis.

• Para solicitar al fondo de emergencia estudiantil, vaya a 

https://www.hancockcollege.edu/basicneeds/emergencyfund.php.

• Para apoyo adicional o para preguntas, comuníquese al 1-805-922-

6966 x3011 o mande un correo electrónico al 

basicneeds@hancockcollege.edu.

https://www.hancockcollege.edu/basicneeds/emergencyfund.php
mailto:basicneeds@hancockcollege.edu


Distribución de alimentos

Campus de Santa Maria
• El colegio Allan Hancock es ahora un sitio de distribucion de alimentos de 

emergencia para toda la comunidad. 
• A partir del día jueves 26 de marzo y continuará los martes y los jueves. 
• La distribución en carro empieza a las 11:30 a.m. en el estacionamiento 

número 4

Centro de Lompoc
• La distribución de alimentos tomará lugar los jueves 
• La distribución en carro empieza a las 2:30 p.m. en la entrada principal 

Los alimentos enlatados se pondrán en bolsas luego se distribuirán de forma 
drive-thru/en carro.



¡Estamos aquí para ayudarlo a alcanzar 
sus metas educativas!


