
Cómo Reservar un Evento 
Launch to College

Departamento de Consejería



Pasos para la Promesa de Hancock
Una lista IMPORTANTE para ayudarte a comenzar tu primer año en Hancock GRATIS.

Paso 1 Complete la Solicitud de Admisión en Línea- completado

Paso 2 Complete la Solicitud de FAFSA o Dream Act- completado

Paso 3 Complete su orientación- completado

Paso 4 Regístrate para el evento “Launch to College”

Paso 5 Regístrate en Clases



https://www.hancockcollege.edu/
promise/launch.php

https://www.hancockcollege.edu/promise/launch.php


Importante: Debe haber activado o 
iniciado sesión en su portal 
myHancock de antemano. Si no ha 
activado su portal myHancock, haga 
clic a continuación para aprender 
cómo activar su portal myHancock
por primera vez: 
https://www.youtube.com/watch?v=P69
_Y93275s&t=1s

Nota: El 
nombre de 
usuario de su 
myHancock
le fue 
enviado a 
través del 
correo 
electrónico 
personal que 
usó cuando 
presentó su 
solicitud a 
AHC.

https://www.youtube.com/watch?v=P69_Y93275s&t=1s




1. 

2.



Ponga los rangos de fechas del 8 de marzo de 2021 al 22 de 
abril de 2021



Elija la fecha y la hora que mejor se adapte a su horario 
personal. Escriba la fecha, la hora y el nombre del consejero en 
su calendario personal y, si es posible, pon un recordatorio en 
su teléfono celular.

Tenga en cuenta que si desea hacer una 
cita con un consejero en particular, es 
posible que los nombres de los 
consejeros no aparezcan en ocasiones, 
elimine las cookies de su navegador, 
cierre la sesión de su portal myHancock y 
vuelva a iniciar sesión hasta que 
aparezcan los nombres de los consejeros 
o llame al 805-922-6966 ext.3293 para 
hacer su cita por teléfono.

Consejeros que 
hablan Español: 
Mayra Morales
Dayana Zepeda
Héctor Álvarez
Cynthia Diaz

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enUS850US850&ei=EkL_X4VBwdz0A83bjuAI&q=como+eliminar+las+cookies&oq=como+elimiar+las+cokiees&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgcIABDJAxANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgYIABANEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQRzoICAAQ6gIQjwE6BAgAEEM6BAguEEM6AggAOgoIABCxAxCDARBDOggIABCxAxCDAToLCC4QsQMQxwEQowI6BQgAELEDOg4ILhCxAxCDARDHARCjAjoNCC4QsQMQxwEQowIQQzoOCC4QxwEQrwEQkQIQkwI6CwgAELEDEIMBEJECOgcIABCxAxBDOgUILhCxAzoFCAAQyQM6CwguELEDEMcBEK8BOg0IABCxAxDJAxBGEP8BOgcIABDJAxAKOggIABAWEAoQHjoECAAQCjoGCAAQChATOgsIABDJAxAWEB4QEzoKCAAQFhAKEB4QEzoICAAQFhAeEBNQrJ2YAVj-s5kBYLzRmQFoB3ACeACAAc0CiAHCF5IBCDIwLjkuMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsgBCMABAQ&sclient=psy-ab


1. Por favor incluya su el mejor número de teléfono de contacto, especialización, cualquier 
puntaje AP si los tiene, si tuvo adaptaciones especiales en la escuela secundaria (IEP o plan 
504), cualquier universidad que le pueda ser interesada y si tomaste algún curso de colegio 
comunitario. Por ejemplo, “College Now” o cursos de inscripción simultánea mientras estaba 
en la escuela secundaria

1.

2.



Recibirá una confirmación de la cita en su correo 
electrónico myHancock. También recibirá un 
recordatorio por correo electrónico a las 9 am del día 
anterior de la fecha de su cita.
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