PREPARADOS, LISTOS, ¡YA!
Lista de comprobación para la inscripción de alumnos nuevos
Marca cada casillero a medida que completes cada paso, ¡así no te olvidas de nada!

PREPARADOS

Envía la solicitud a la universidad. Envíala gratuita a bhcc.edu/apply para saber acerca de los más de 100 diplomas
técnicos y programas de estudio con certificación que ofrecemos.
Accede a tu carta de admisión mediante tu cuenta de Admisión (Admissions Dashboard) en bhcc.edu/
acceptedstudents. La misma incluye tu número de identificación de alumno, tu nombre de usuario y tu contraseña
para tu cuenta myBHCC (SelfService). Accede a tu cuenta de SelfService en selfservice.bhcc.edu. Los alumnos
admitidos al programa selectivo acceden a su cuenta para confirmar su lugar en el programa.
Inicia sesión en tu correo electrónico de BHCC en outlook.com/owa/bhccbos.onmicrosoft.com, que es nuestro
método de comunicación oficial. La información acerca de tus clases y tu ayuda económica se enviará solamente a tu
correo electrónico de la universidad.
Solicita ayuda económica: Completa la FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) para
2022/2023 en línea. El código académico de BHCC es 011210. Visita bhcc.edu/financialaid para más información.
Los alumnos aceptados para el otoño del 2022 y el verano del 2022 deben completar la orientación virtual.
Completar esta orientación tomará alrededor de 2 horas. Visita bhcc.edu/orientation para comenzar.

LISTOS
	Completa tu colocación para las clases de inglés y matemáticas. Este requisito debe completarse antes de registrarte
para las clases. Para ver todas las opciones de colocación y registrarte para hacer la prueba de colocación en
matemáticas, visita el Centro de Evaluaciones en bhcc.edu/assessment.
Inscríbete en las clases. Una vez que hayas terminado la orientación virtual, recibirás información acerca de cómo
contactar a un consejero que puede ayudarte con la planificación para tus clases y la inscripción. Los alumnos de los
programas selectivos asistirán a una orientación obligatoria del programa y luego trabajarán con un consejero para
inscribirse.
Paga las clases o establece un plan de pagos antes del plazo establecido. Visita bhcc.edu/studentcentral para
obtener más información.

YA

Entrega los formularios de vacunas (de ser necesario). Visita bhcc.edu/immunizations para más información
Protocolo contra el COVID para otoño y verano del 2022
Todos los estudiantes que se inscriban en clases en el campus o que visiten el campus por cualquier motivado
deben estar completamente vacunados y presentar su tarjeta de vacunación contra el COVID-19 en bhcc.edu/
covidvaccines. Puedes encontrar información de cómo solicitar una adaptación razonable para el requisito de
vacunación contra el COVID-19, así como recursos para vacunaciones y pruebas de COVID-19, en el sitio web.
Para obtener información sobre los requisitos de seguro de salud, visita bhcc.edu/healthinsurance A los estudiantes
inscritos con nueve o más créditos se les requiere tener seguro de salud. Si tienes un seguro de salud comparable,
completa el formulario de exención en gallagherstudent.com/students
Compra tus libros y otros materiales para tus clases en línea a través de bhcc.edu/bookstore
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