Registro paso a paso de inicio de sesión de estudiantes actuales
Paso 1: Iniciar sesión
Iniciar sesión
Bienvenidos estudiantes de reingreso
Por favor introduzca su nombre de usuario y contraseña privados
Estudiante nuevo
Haga clic en Cuenta nueva
Nombre de usuario
Contraseña
Iniciar sesión
Olvidé los datos de inicio de sesión
Mensaje de la página de creación de cuenta
Cuenta nueva
Paso 2: Haga clic en Reserva nueva (Inscríbase y pague)
Sus reservas
Sus inscripciones
Reserva nueva
Inscríbase y pague
Pendiente
Inscríbase y pague
Terminado
Inscríbase y pague

Registro paso a paso de estudiantes actuales
Paso 3: Marque la (casilla) y luego haga clic en (Siguiente)
Paso 4: Haga clic en (Siguiente)
Por favor introduzca su dirección abajo
Dirección de casa

País
Línea de dirección 1
Línea de dirección 2
Ciudad
Estado
Correo electrónico
Código postal
Teléfono
Móvil
Dirección postal (opcional)

Igual que la dirección particular

País
Línea de dirección 1
Línea de dirección 2
Ciudad
Estado
Correo electrónico
Código postal
Anterior

Paso 5: Marque la (casilla) y luego haga clic en (Siguiente)
Pago
A continuación, se muestra una descripción general de las tarifas adeudadas
Sus tarifas
Monto adeudado:
Haga clic aquí para leer los Términos y Condiciones y luego haga clic para aceptar
Anterior
Guardar y Salir
Siguiente
Registro paso a paso de inicio de sesión de estudiantes actuales

Paso 6: Escriba el número de la tarjeta de crédito / débito, luego haga clic en (Continuar)

Pago del cliente
Información importante
Pago del cliente
Método de pago
Transacción

Tarifa del curso

Monto:
Información de la tarjeta
Número de tarjeta

Tarjetas de débito y crédito: aceptamos tarjetas de crédito y débito con los siguientes logotipos:
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cómo iniciar sesión en su cuenta de registro de Educación laboral y comunitaria?
Respuesta: Por favor consulte el paso 1-2.
Paso 1: Por favor vaya a https://www.bhcc.edu/cce-catalog/ para ver el Catálogo de Educación laboral y
comunitaria.
Haga clic en> inicie sesión en su cuenta de registro de Educación laboral y comunitaria
Los estudiantes nuevos que deseen inscribirse en las clases de BESL necesitan hacer el examen de
nivel de inglés en el Centro de Evaluación en el Salón B118, antes de inscribirse para las clases. Si un
estudiante se inscribe para las clases sin hacer la prueba de nivel, correrá el riesgo de ubicarse en el
nivel incorrecto y es posible que se le pida que cambie de nivel. Por favor vaya al Centro de evaluación
en el Salón B118 para evitar problemas de ubicación.
Regresar a la División del Trabajo y Desarrollo Económico
Regresar a Rutas de Educación comunitaria y aprendizaje de adultos
Regresar a la División del Trabajo y Desarrollo Económico
Regresar a Rutas de Educación comunitaria y aprendizaje de adultos
Inicie sesión en su cuenta de registro de Educación laboral y comunitaria
Instrucciones de registro
Si tiene preguntas sobre los cursos y cómo inscribirse en ellos, por favor comuníquese con:
Sonia Sharma
Asistente Administrativo
División del Trabajo y Desarrollo Económico
Paso 2: Introduzca su nombre de usuario y contraseña de Acceso del estudiante y haga clic en Iniciar
sesión.
Iniciar sesión
Acceso del estudiante
Nombre de usuario
Contraseña

Iniciar sesión
Olvidé mis datos de inicio de sesión
Pregunta: Olvidé el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de registro

Respuesta: Por favor envíe un correo electrónico al Departamento de Educación Comunitaria
commed@bhcc.edu y proporcione su nombre y número de contacto.
Contestaremos a su correo electrónico durante el horario laboral.
Pregunta: Olvidé la contraseña de la cuenta de registro
Respuesta: Por favor consulte los pasos 1-6
Paso 1: Haga clic en> este enlace h2ps: //us-elevate.elluciancloud.com/app/bhcc/f? P = 1202: LOGIN
:::::: acceda a Iniciar sesión en su cuenta de registro.
Paso 2: Haga clic en> "Olvidé mis datos de inicio de sesión".
Iniciar sesión
Acceso del estudiante
Nombre de usuario
Contraseña
Iniciar sesión
Olvidé mis datos de inicio de sesión
Paso 3: Introduzca su nombre de usuario y luego haga clic en> continuar.
Introduzca nombre de usuario
Bienvenidos estudiantes de reingreso. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de Elevate. Por
favor, los estudiantes nuevos hagan clic en Cuenta nueva
Nombre de usuario
Continuar
Paso 4. Un correo electrónico se ha enviado a su correo electrónico. Por favor verifique su acceso de
correo electrónico para restablecer el enlace de contraseña.
Se ha enviado el correo electrónico
Se le ha enviado un correo electrónico con instrucciones sobre cómo restablecer su contraseña. Si no
recibe este correo electrónico, por favor compruebe su filtro de correo no deseado.
Paso 5. Su correo electrónico debería leerse como se muestra a continuación, por favor haga clic en la
URL de su correo electrónico para restablecer su contraseña.
De: commed@bhcc.edu [enviar a: commed@bhcc.edu]
Enviado: jueves 30 de abril de 2020 3:17 p.m.
Para: Prueba
Asunto: Contraseña olvidada

Estimado estudiante: Por favor siga la URL para restablecer su contraseña: https://uselevate.elluciancloud.com/app/bhcc/f?p=PV_FP: 4 ::::: ID,

TOKEN: 27996213, JGDNTRJGIVUPXITKUCJPBSVVHWBMPCHCSCHTMSRRKPEOEMYREK
Paso 6. Cree su contraseña nueva y luego haga clic en restablecer contraseña.
Elija su contraseña
Nombre de usuario
Contraseña
Confirmar Contraseña
Restablecer la contraseña

Proceso de registro de Educación laboral y comunitaria
¿Cómo buscar información del curso, inscribirse y pagar?
1) Vaya al catálogo del curso de Educación laboral y comunitaria de Bunker Hill Community
College. https://www.bhcc.edu/cce-catalog/
Proceso de registro de Educación Empresarial y Comunitaria
Regresar a la División del Trabajo y Desarrollo Económico
Regresar a Rutas de educación comunitaria y aprendizaje de adultos
Regresar a Aprendizaje Empresarial y Desarrollo Profesional
Los estudiantes nuevos que deseen inscribirse en las clases de BESL necesitan hacer el
examen de nivel de inglés en el Centro de Evaluación en el campus principal ( 250 Rutherford
Avenue) en el Salón B118, antes de inscribirse para las clases. Si un estudiante se inscribe para
las clases sin hacer la prueba de nivel, correrá el riesgo de ubicarse en el nivel incorrecto y es
posible que se le pida que cambie de nivel. Por favor vaya al Centro de evaluación en el Salón
B118 para evitar problemas de ubicación.

2) Escriba el nombre del curso o el código en el recuadro de búsqueda. Ejemplo: teas prep o TRG101e
Si tiene preguntas sobre los cursos y cómo inscribirse en ellos, por favor comuníquese con:
Sonia Sharma
Asistente Administrativo
División del Trabajo y Desarrollo Económico
Charlestown Campus H-Building, Room H109
Teléfono: 617-228-2462
Fax: 617-228-2080
Correo electrónico: Commed@bhcc.edu
Horario de oficina: lunes-viernes, 8:30 a.m.-4:30 p.m.
Encuentre su curso
Examine todas las columnas
3) Haga clic en el botón de registro para inscribirse y pagar. (Por favor confirme la hora y la fecha
correctas para su horario antes del registro)
4) Haga clic en Cuenta nueva para registrarse. Nota: Si tiene cuenta de Elevate, puede escribir su
nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

Iniciar sesión
Bienvenido
Estudiantes de reingreso
Por favor introduzca su nombre de usuario y contraseña de Elevate
Estudiantes nuevos
Por favor haga clic en Cuenta nueva
Nombre de usuario
Contraseña
Iniciar sesión
Olvidé mis datos de inicio de sesión
Cuenta nueva

