
                                                                                                                 
 

¡Cómo inscribirse en clases de no-crédito! 
 
¿Dónde puedo encontrar una copia del formulario de inscripción? 

1. Puede visitar https://www.hancockcollege.edu/communityed/forms.php para descargar, guardar y/o 
imprimir un formulario de registro. 

2. Puede visitar el Edificio S (en el campus de Santa María) para recoger un formulario. Estos se encuentran 
fuera del edificio. 

3. Puede llamar al (805) 922-6966, ext. 3209 o escribir a CommunityEducation@hancockcollege.edu para 
recibir una copia en blanco por correo electrónico. 

 
Si usted tiene o sabe su número de identificación de AHC (Número H) y tiene una forma: 

1. Puede usar el correo regular de EE.UU. Envíe un formulario de registro completo, junto con un cheque o 
información de tarjeta de crédito para cualquier tarifa relacionada, a: 

• Community Education en Allan Hancock College, Building S, 800 S. College Drive, Santa Maria, CA 
93454-6399. 

2. Puede usar el fax. Envíe por fax un formulario de registro completo (incluya información de la tarjeta de 
crédito para cualquier tarifa relacionada con la clase) al (805) 352-1046. 

3. Puede usar el correo electrónico. Escanee y adjunte un formulario de registro completo y envíelo como 
archivo adjunto por correo electrónico a CommunityEducation@hancockcollege.edu. 

4. Puede usar texto. Tome una foto del formulario de registro completo, abra su aplicación de texto en su 
teléfono inteligente y, en lugar de un número de teléfono, envíe la foto a 
CommunityEducation@hancockcollege.edu. 

5. Puede dejar la forma. Complete un formulario de registro, pliéguelo y colóquelo en un sobre junto con un 
cheque o información de la tarjeta de crédito, y déjelo a través de la ranura de la puerta en el Edificio. S. 

 
Si usted tiene o sabe su número de identificación de AHC (Número H) pero no tiene una forma: 

1. Puede inscribirse directamente en línea. Las instrucciones sobre cómo registrarse en línea a través del 
portal myHancock están disponibles en https://www.hancockcollege.edu/communityed/forms.php 

2. Puede imprimir un formulario disponible via https://www.hancockcollege.edu/communityed/forms.php 
3. Puede usar fax. En una hoja de papel en blanco, proporcione toda la información requerida que se 

detalla a continuación y envíela por fax al (805) 352-1046. 
4. Puede usar el correo electrónico. Proporcione toda la información requerida que se detalla a 

continuación en un mensaje de correo electrónico y envíela por correo electrónico a 
CommunityEducation@hancockcollege.edu. 

 
Información requerida si no tiene un formulario: 

• Nombre legal tal como aparece en los 
registros de Hancock 

• Número H (ID de estudiante AHC) ó 
número de seguro social 

• Fecha de nacimiento (xx/xx/xxxx) 
• Dirección residencial  
• Ciudad y código postal 
• Número de teléfono de casa 
• Número de teléfono alternativo 
• CRN, título del curso, hora/días para 

el curso, tarifa por el curso(s) los que 
desea inscribirse 

• Proporcione la información completa 
de la tarjeta de crédito: número de 
tarjeta de crédito, fecha de 
vencimiento, código de seguridad, 
cargos totales a cobrar, nombre 
como aparece en la tarjeta de crédito 
y dirección asociada con la tarjeta de 
crédito. 




