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¿Qué es la Promesa de Hancock?
La Promesa de Hancock le da a los estudiantes del condado de Santa Barbara la 
oportunidad de obtener su primer año de colegiatura GRATIS.

$1,104 
Costo de 

Colegiatura

Estudiante sin 
programa Promise

Colegiatura
Gratis!

Estudiante con el 
programa
Promise

1er año de colegiatura como estudiante de tiempo 
completo en Allan Hancock College



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

Paso 1 Completa la Solicitud de Admisión en Línea

Paso 2 Completa la Solicitud de FAFSA or Dream Act 

Paso 3 Completa tu orientación

Paso 4 Reunirte con un Consejero

Paso 5 Registrarte a Clases

Paso 6 Completa un plan completo de estudios



Requisitos de Elegibilidad para 
Promise

Todos los estudiantes PROMISE deben cumplir con los siguientes requisitos.

Inscribirse en el colegio justo después de graduarse de su 
preparatoria

Tomar 12 unidades en el semestre de otoño y primavera

Mantener un puntaje académico de 2.0

Completar una clase de inglés y de matemáticas en tu primer año en 
Hancock



Expectativas académicas de 
Hancock

Hancock requiere que mantengas buen record estudiantil.

Mantener un puntaje académico de 2.0

Completa el mínimo del 50% de las unidades a las 
que te registres.

*Un record académico no satisfactorio afectará tu Promesa de Hancock.



Expectativas de ayuda financiera
Estándares de Progreso Académico Satisfactorio (SAP)

Mantener un puntaje académico de 2.0

Completar un 67% de todas las unidades a las cuales te inscribes

Completar tu meta académica al alcanzar 90 unidades

IMPORTANTE: Un estudiante solo puede recibir ayuda Cal Grant por un máximo
de 4 años. Algunas excepciones aplican. Para graduarte de Hancock dentro de 4
años, el estudiante necesita tomar 15 unidades por semestre. Visita el sitio de
internet de la oficina Financiera de Hancock para mas información.



Colocación en matemáticas e inglés

Hay dos maneras de ser colocado en tus clases:

Colocación

Mediante tu 
historial de 
clases de la 
preparatoria 
(Transcript)

Información 
reportada al 
completar la 
solicitud de 
admisión 



Colocación en matemáticas e inglés

La colocación va hacer basada en la siguiente información:

Puntaje 
académico de la 

preparatoria

La última clase 
de matemáticas 

que tomaste

Colocación 
de 

matemáticas

Puntaje 
académico 

de la 
preparatoria

Colocación 
de inglés



¿Porqué venir a Hancock?
Los estudiantes vienen a Hancock por una variedad de razones.

Completa un certificado

Completa un diploma de asociado

Empieza aquí y transfiérete a la universidad



Retando un prerrequisito
• Un prerrequisito es un curso que necesita ser completado 

antes de inscribirse a un curso más avanzado. 
• Muchas clases en hancock tienen prerrequisitos.
• Habla con el consejero de hancock si tomaste una clase en 

la preparatoria que puede ser usada para cumplir un 
prerrequisito.

*Por ejemplo: Completaste 
la clase de Agricultura 

Mecánica en PVHS y gustas 
tomar la clase WLDT 107-

Advanced Welding en 
Hancock.



Portal Estudiantil myHancock
Ingresa! El portal estudiantil te da acceso a diferentes cosas.

Registrarte a clases

Búsqueda de clases

Calendario académico

Correo de Hancock

Canvas

DegreeWorks

Servicios Estudiantiles

https://bannerweb.hancockcollege.edu/prod/pw_sigsched.p_search
https://www.hancockcollege.edu/admissions_records/calendar.php
https://www.hancockcollege.edu/studentservices/index.php


Descarga la aplicación de la Promesa
• La aplicación mantendrá record de los requisitos Promise y te recordará de 

fechas importantes.



Escogiendo tu camino
Los estudiantes vienen a Hancock por una variedad de razones.

Completa un Certificado

Completa un Diploma de Asociado

Empieza aquí y transfiérete a la universidad



Completar un Certificado

Certificado

Requisitos 
para tu 
carrera

Los certificados están 
diseñados para proveer a 
los estudiantes con las 
herramientas necesarias 
para un empleo.



Completar un diploma de 
Asociado

Diploma 
de 

Asociado

60 unidades 
aplicables a 
tu carrera

Requisitos 
para tu 
carrera

Educación 
general

Puntaje 
mínimo de 

2.0 



Transferirte a la universidad CSU 
o UC

Requisito 
para 

Transferirte

60 unidades 
transferibles

Requisitos 
para tu 
carrera

Educación 
general

Puntaje 
académico 
competitivo



Manejar el tiempo
Depende en tu situación.

12 unidades
Estudiante 

Tiempo 
Completo

24 horas 
de Estudio a 
la semana

36 horas 

12 unidades
Estudiante 

Tiempo 
Completo

24 horas 
de Estudio a 
la semana

20 horas 
de trabajo a 
la semana

56 horas 



Un plan estudiantil (SEP)
• Un plan estudiantil es un plan que organiza las clases que 

necesitas para completar tu meta semestre por semestre.
• Es necesario tener los resultados de pruebas AP e historial 

de cualquier clases tomadas en otro colegio en la oficina 
de Admisiones y Records antes de completar un Plan 
Estudiantil 

• Has una cita para tu Plan Estudiantil con un consejero 
durante el semestre del otoño. 

-------------------------------------------------------------------------
*Si tienes un IEP o plan 504, te recomendamos que visites 
el programa de asistencia de aprendizaje (LAP) para recibir 
apoyo adicional y servicios de consejería. 



DegreeWorks
Herramienta fácil de usar que te ayuda a navegar los requisitos para un 
certificado o diploma. Abajo hay algunos beneficios de DegreeWorks.

Te mantiene en camino a tu meta!

Puedes ver tu plan estudiantil las 24 horas!

Transfiérete y gradúate rápido!



Colocación
Cual clase de ingles o matemáticas tomar?



Secuencia de inglés de no crédito.

Clases gratis!

Cinco niveles 
disponibles + 

Lab oratorio de ESL

Examen de  
Colocación

Inscripción Abierta

8 semanas o 16 
semanas



Clases de Inglés como Segundo Idioma 
de Crédito

•Certificado 
•Asistencia
•Exámenes, tareas, calificaciones



Secuenciad de Inglés.

ENGL/READ 510
OR

ESL 510
(No Prerrequisito)

ENGL/READ 310
OR

ESL 310
(No Prerrequisito)

ENGL/READ 110
OR 

ESL 110
(No Prerrequisito)

ENGL 100
(No Prerrequisito)

ENGL 101
OR 

ENGL 101 & 112
(No Prerrequisito)



Secuencia de matemáticas para carreras 
no STEM

MATH 309
Algebra and Math Literacy

(No Prerrequisitos)

MATH 321
Geometry

(No Prerrequisitos)

MATH 100
Modern Math

(No Prerrequisitos)

MATH 105
Math for Teachers

(No Prerrequisitos)

*MATH 123
Statistics

Carreras en… artes, comunicación, 
ingles, historia, psicología, sociología, 
criminología.

*Clases de apoyo:
MATH 123S- Statistics



Secuencia de matemáticas para carreras en 
negocios

*MATH 331
Algebra 2

(No Prerrequisito) 

*MATH 135
Calculus with 
Applications

*MATH 141
Pre-Calculus

MATH 181
Calculus 1

*MATH 131
And 

MATH 121

MATH 181
Calculus 1

*MATH 123
Statistics

Por ejemplo, carreras en negocios, 
contabilidad, mercadotecnia,
finanzas 

*Clases de apoyo:
MATH 331S- Algebra 2
MATH 123S- Statistics
MATH 131S-College Algebra
MATH 135S- Calculus with Applications
MATH 141S- Pre-Calculus

Sugerencia de 
Consejero:
Ve a tu consejero para 
ver que clase de calculo 
es mejor para ti



Secuencia de matemáticas para carreras 
STEM

*MATH 331
Algebra 2

(No Prerrequisitos)

*MATH 141
Pre-Calculus

MATH 181
Calculus 1

*MATH 131
And

MATH 121

MATH 181
Calculus 1

*MATH 123
Statistics

Carreras de… Ingenieros, 
Matemáticas, Ciencias biológicas, 
Ciencias físicas, y ciencias de 
computación.

Sugerencia de consejero:
Estudiantes que pasaron la clase de 
Calculus en su preparatoria, y gustan 
tomar Calculus 2 en Hancock 
necesitan platicar con un consejero.

*Clases de Apoyo:
MATH 331S- Algebra 2
MATH 131S- College Algebra
MATH 141S- Pre-Calculus



Clases de desarrollo personal
Recomendadas para los estudiantes que son nuevos

PD 100-
Exploración 
personal y 

carreras

PD 101-
Éxito en el 

colegio

PD 110-
Seminario 
de Éxito 
para el 
colegio

PD 115-
Planeación 
de carrera

3 Unidades 3 Unidades

1 Unidades 1 Unidades



Ejemplo de un plan para tu primer 
semestre

Estudiante de tiempo completo

Otoño 2020
Clase de inglés 4 créditos/no crédito

Clase de inglés 4 créditos/no crédito

Clase de inglés 3 créditos/no crédito

Clase de educación 
física

1 crédito



Fechas importantes para recordar
Marca tu calendario!

Abril 13

Búsqueda de clases 
se abre

Mayo 6

Registración para 
estudiantes con la Promesa

Fechas del verano y otoño 2020 
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