
El proceso para convertirse en estudiante de La Promesa es simple. 
Utilice esta lista de como guía.

UNA GUIA PARA LA 
PROMESA DE HANCOCK
PARA ESTUDIANTES ‘SENIORS’ DEL 2021

Una lista de los pasos para empezar su  
primer año GRATIS en Allan Hancock College



COMPLETE LA SOLICITUD FAFSA O DEL ACTA DREAM
Para asegurarse que sea considerado para recibir la cantidad máxima de ayuda federal y estatal de ayuda financiera y subsidios usted  
DEBE solicitar antes de el 2 de marzo del 2021. 

Asistir a un Evento Cash for College para recibir asistencia con las solicitudes de Ayuda Financiera.
  Inscríbase en un taller virtual gratuito ‘Cash for College’ en la pagina www.hancockcollege.edu/calsoap  
  Complete la FAFSA visite www.fafsa.gov o complete el Acta Dream de CA, visite https://dream.csac.ca.gov

Para completar cualquiera de las solicitudes de ayuda financiera, usted necesitará  
la siguiente información, si se aplica en su caso:  

  Número de Seguro Social del Estudiante y de sus Padres/guardian legal o padres adoptivos si cuenta con uno. 
  Los formularios de ingresos W2 del 2019 y la declaración de impuestos del Estudiante y de sus Padres/guardian legal o padres adoptivos 
  Comprobantes de ingresos sin impuestos como beneficios de asistencia pública, beneficios de seguro social o de manutención de menores  
  del Estudiante y de sus Padres/guardian legal o padres adoptivos 
  Fecha de nacimiento del Estudiante y de sus Padres/ Tutores Legales Padres Adoptivos 
  Correo electrónico personal del Estudiante y de sus Padres/ Tutores Legales Padres Adoptivos

A partir del 1 de octubre del 2020

La ‘Promesa de Hancock’ ofrece a los estudiantes que se gradúan de la ‘high school’ o de escuelas para 
adultos en el año 2021 y que residen dentro de los límites del Distrito del Colegio de Allan Hancock Joint, la 
oportunidad de poder asistir su primer año al colegio GRATIS.

LA ‘PROMESA DE HANCOCK’
COMPLETE LA SOLICITUD DE ADMISION EN LINEA
Visite la página web: www.hancockcollege.edu/apply/cccapply.php para empezar el proceso selecione “summer 2021”
Para completar la solicitud, usted necesitará:
 Una copia de su archivo académico actual de la ‘high school’. Debe incluir las clases de matematicas y ingles con sus calificaciones. La colocación en  
 clases de matemáticas e inglés se basan en el promedio de calificación (GPA por sus iniciales en inglés) que tiene en la ‘high school’.    

 Su número de Seguro Social o de su tarjeta de residencia permanente. Si no cuenta con ninguno de los dos, por favor dejar esa parte de la solicitud en blanco.

 Seleccionar su carrera de estudios en AHC. Visite la página web del de su Area de Interés en www.hancockcollege.edu/departments/ para ver la lista de las  
 carreras actuales que cuentan con títulos de asociados, de transferencia y para de certificados. 

 Un correo electrónico (favor de no ponga su correo electrónico de su ‘high school’).  Si no tiene un correo electrónico ni tampoco sus padres, favor de  
 registrarse para obtener un correo electrónico en yahoo.com o en gmail.com antes de comenzar con este proceso.  

Su Número de Identificación ID (H#) y su nombre de para loguearse se le enviará entre 24-36 horas a su correo electrónico que usted utilizó para solicitar admisión. 
Por favor asegúrese de mantener ambos en un lugar seguro. Este numero (H#) será el mismo número que usará durante todo el tiempo que asista a AHC.

COMPLETE LA Orientacion EN LINEA
Visite la página web www.hancockcollege.edu y seleccione myHancock    
En el portal estudiantil myHancock encontrará el enlace a la Orientación en Línea.

A partir del 1 de octubre del 2020

Descargue la Aplicación Móvil de Hancock Promise en su teléfono Apple o 
Android para darle seguimiento a los pasos para completar la Promesa de 
Hancock, fechas importantes y el estado de la elegibilidad de su solicitud 
para el programa Promesa de Hancock. Si tiene alguna pregunta, favor de 
leer la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la aplicación 
móvil o llame por teléfono al (805) 347-7550 o envíe un correo electrónico a 
promise@hancockcollege.edu

   Va a necesitar su nombre, número de identificación de AHC (H#) y su  
 fecha de nacimiento para crear su nombre de usuario y contraseña.

A partir del 2 de noviembre del 2020

Nuestro Código  
Escolar es AHC:  001111

DESCARGE LA APLICACIóN MOVIL DE La Promesa



PARA MÁS INFORMACIÓN, 
 por favor lea las preguntas frecuentes en www.hancockcollege.edu/promise/faq 

o llamenos al 1-805-347-7550 o promise@hancockcollege.edu

Requisitos de Elegibilidad

BENEFICIOS

Inscríbase de forma inmediata en AHC al graduarse de la ‘high school’ (incluye escuelas ‘charter’ 
privadas o de enseñanza en casa) O escuelas de adultos que se encuentran ubicadas dentro del 
distrito de AHC.
• Complete la solicitud FAFSA o CDAA
• Inscríbase en un mínimo de 12 unidades en cada semestre, otoño y primavera. NO hay un 

mínimo de unidades requeridas si decide asistir a clases durante el verano.
• Mantenga un promedio de calificaciones de 2.0 en el semestre de otoño para poder ser 

elegible a la ‘Promesa de Hancock’ durante el semestre de primavera. 
• Complete en AHC una clase de matemáticas y una de inglés durante el semestre del verano/

otoño 2020 o primavera 2021, si así lo requiere su programa de estudio.

• Ahorre más de $1,200 en costos de inscripción y cuotas durante su primer año en Allan Hancock College.
• Aproveche ser entre los primeros estudiantes en seleccionar clases al contar con inscripción con prioridad.
• Cuente con un plan de éxito al recibir atención personalizada de los consejeros.
• Reciba tutoría gratis y otros servicios de apoyo académico.

ASISTA A UN EVENTO “LAUNCH TO COLLEGE’ O REUNASE CON UN CONSEJERO DE AHC 
  Revise el sitio web de la Promesa para información actualizada sobre las fechas de los eventos ‘Launch to College’ y para mas información:  

www.hancockcollege.edu/promise
  También se puede reunir con su consejero(a) de la ‘high school’ para obtener más información o infórmese con su representante del campus de AHC para 

inscribirse en el programa. 
  Asista a un evento de ‘Launch to College’ para completar su Plan Educativo Estudiantil SEP para el semestre de verano o de otoño 2021.
  Si no puede por alguna razón asistir al evento ‘Launch to College’ por favor haga una cita con un consejero de AHC o llame al 805-922-6966 ext.3293 antes 

del 23 de abril del 2021. Va a necesitar desarrollar su plan educativo (SEP) estudiantil que incluye la lista de clases en las cuales debe  
inscribirse para el semestre de verano o de otoño. 

¡FELICIDADES! Usted ha completado los pasos 1-4/ Ya eres parte de la Promesa de Hancock

*Todos los pasos de la ‘Promesa de Hancock’ deben de ser completados al más tardar a principios del semestre de otoño del 2021.

A partir de marzo del 2021

INSCRIBASE EN CLASES
Ahora que es un estudiante de Promesa de Hancock, es hora de inscribirse en clases de verano o de otoño del 2021.
 Vaya a hancockcollege.edu e inicie sesión en su portal myHancock
 Desplácese hacia abajo hasta “Registrarse, agregar/eliminar clases”
 Cuando se inscriba en clases, tenga su plan educativo estudiantil a la mano. Si  
 necesita una copia de su plan educativo estudiantil, puede obtener uno al  
 ingresar al portal myHancock y haga clic en “Degree Works”.
 DEBE inscribirse en un mínimo de 12 unidades para el semestre de otoño 2021 y 
 para la primavera 2022. No hay un mínimo de unidades requeridas si decide 
 asistir a clases durante el verano del 2021.

 DEBE inscribirse y completar una clase de matemáticas y una de inglés durante 
  el semestre del verano, otoño o primavera, si así lo requiere su programa de 
  estudio (carrera). 
Si tiene alguna pregunta sobre inscripciones, favor de comunicarse con la Oficina de 
Admisiones y Récords al 805-922-6966 ext. 3248; si tiene preguntas sobre las clases en 
las cuales se debe de inscribir, favor de llamar a Consejería al 805-922-6966 ext. 3293.

La inscripción con prioridad para los estudiantes de La ‘Promesa de Hancock’ solamente  
está disponible si se completan los pasos del 1-4; de lo contrario, la inscripción abre para  
los estudiantes nuevos el 1 de mayo del 2021.

A partir del abril 28 de 2021

COMPLETE UN PLAN EDUCATIVO ESTUDIANTIL (SEP)
 Un SEP es un plan que incluye la lista detallada de las clases que se deben tomar de semestre a semestre para poder completar su meta educativa. Necesitará 
tener este plan ya completo antes de que empiecen las inscripciones para el semestre de primavera del 2022, que regularmente abre a principios de noviembre.
 Para hacer una cita con un consejero para desarrollar su SEP, favor de llamar al 805-922-6966 ext. 3293.

junio-octubre 2021

CHEQUE SU ESTADO DE AYUDA FINANCIERA ANTES DE REGISTRARSE 
 Vaya a hancockcollege.edu e ingrese al portal myHancock 
 Vaya la parte de abajo donde dice “My Financial Aid” y haga clic en “My Financial Aid” 
 Seleccione el año (award) para recibir los fondos: “Verano 2021 a Primavera 2022”. Ahí podrá 
revisar los requisitos y documentos que tiene que entregar.
 Si dice “Financial Aid Task (requisitos que aún no cumple), necesitará crear una cuenta antes de 
poder continuar. Use su apellido, tal y como lo reportó en la solicitud FAFSA cuando creó su cuenta.

 Haga clic dos veces en cada uno de los documentos que se le requieren para poder completar 
cada uno de los documentos que se encuentran en la lista. Puede que tenga que imprimir, escanear 
y subir estos documentos requeridos. Si por alguna razón no los puede subir en esa página, por 
favor envíelos por correo electrónico a finaid@hancockcollege.edu
Necesitará completar y subir todos los documentos requeridos antes de poder recibir cualquier ayuda adicional 
financiera para los semestres de verano 2021, otoño 2021 y primavera 2022.

Familiarícese con los recursos disponible en el Portal Estudiantil de Hancock.

https://bit.ly/Portal_Video
El portal del estudiante contiene los siguientes recursos:

• Su correo electrónico de Hancock 
(revíselo frecuentemente ya que esta 
es la manera más frecuente de  
comunicarnos con usted)

• Clases en se ofrece AHC 

• Como inscribir/agregar y dejar clases

• Revise sus calificaciones y ver sus 
archivos académicos no oficiales.

• Revise el estatus de su ayuda  
financiera y entregue sus documentos

• Acceso a Canvas (Sistema de  
Administración de los Cursos)

• Acceso a ‘Degree Works’ (revise los 
requisitos de las clases)

• Acceso a Actividades de Vida Estudiantil 
(participe en clubes y actividades)

• Acceso a ‘Cranium Café’  
(Programa de Chat)

• Calendario Académico de AHC 

myHancock

Las fechas de prioridad que se muestran arriba se han desarrollado para asegurar que los estudiantes tengan el máximo acceso posible para los servicios de inscripción con prioridad en AHC para el verano y 
otoño del 2021 y puedan recibir los beneficios de la Promesa de Hancock antes de que se inscriban (no tendrán que pagar cuotas ni pagos de inscripción) y puedan como resultado contar con los recursos de 
ayuda financiera (fondos para pagar libros y materiales) a tiempo para antes de que comience el semestre. 



Allan Hancock College ofrece oportunidades educativas de gran calidad que refuerzan el aprendizaje de los estudiantes y a la vez fomentan la creatividad, el crecimiento intelectual, cultural y la 
vitalidad económica de nuestra comunidad diversa.
The Allan Hancock Joint Community College District is committed to the active promotion of diversity and equal access and opportunities to all staff, students, and applicants, including qualified 
members of underrepresented/protected groups.  The college assures that no person shall be discriminated against because of race, color, ancestry, religion, gender, national origin, age, 
physical/mental disability, medical condition, status as a Vietnam-era veteran, marital status, or sexual orientation.
Allan Hancock College will provide, upon request, alternate translation of its general information documents in large print, Braille, e-text, etc. Please call 1-805-922-6966 ext. 3788.
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Academia para Bomberos

Administración de Empresas

Administración de Justicia

Administración Recreativa

Agronegocios: Viticultura

Antropología 

Aplicaciones de Tecnología  
& Administración de Oficina

Arte

Arte Dramático

Artes Culinarias y Administración 

Artes de Medios 

Artes de Teatro

Artes Liberales

Artes Visuales

Asistente de Dentista

Asistente Médico

Biología 

Ciencia de Agricultura

Ciencias de Familia & Consumidor

Ciencias de la Computación

Ciencias Políticas

Ciencias Sociales

Comunicación del Habla

Contabilidad

Danza

Dibujo de Arquitectura

Educación de Infancia Temprana

Educación para Maestra  
de Primaria

Empresas de Agricultura

Enfermería (CNA)

Enfermería (LVN) 

Enfermería (RN)

Español

Estudios de Comunicación

Estudios de Moda

Estudios Globales

Estudios Latinos/as

Estudios para la Transferencia

Estudios Paralegales

Física

Historia 

Ingeniería 

Inglés

Inglés como Segundo Idioma

Kinesiología

Manejo de Negocios

Matemáticas

Medicina Deportiva

Música 

Nutrición & Dietista

Operaciones de Bomberos en Tierra 
Salvaje

Producción de Películas & Video 

Psicología

Química 

Salud Ambiental & Seguridad

Servicios de Emergencia Médica

Servicios Humanos 

Sistemas de Computación e Infor-
mación Empresarial 

Sociología

Tecnología Automotriz 

Tecnología de Maquinaria  
& Manufactura 

Tecnología para Bomberos

Tecnología para Soldadura 

Tecnología para Veterinarios 

AHC ofrece más de 200 títulos de asociados, títulos de asociado para la transferir y certificados. 

OFRECEMOS TITULOS DE ASOCIADOS Y/O CERTIFICADOS EN LAS SIGUIENTES AREAS:

¿Necesita libros?

Si termina los Pasos 1-4 Y se inscribe el 28 de abril del 2021 en un 
mínimo de 12 unidades para el otoño del 2021, se le otorgará una 
tarjeta con un crédito de $200 para la compra de libros por $200 
que puede ser utilizada en la librería de AHC.

Si termina los Pasos 1-4 Y se inscribe entre las fechas del 29 de 
abril al 30 de junio del 2021 en un mínimo de 12 unidades para el 
otoño del 2021, se le otorgará una tarjeta con un crédito de $100 
para la compra de libros por $100 que puede ser utilizada en la 
librería de AHC.
Las tarjetas de crédito para la compra de libros se otorgarán 
durante la semana del 9 de agosto del 2021. Esté al pendiente de 
su correo electrónico en myHancock a principios de agosto para 
más información al respecto.


