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Estimados vecinos,

Houston Community College está listo para proporcionarles la mejor opción académica y capacitación de la fuerza laboral para
estudiantes que inician o continúan su educación.

Nuestra misión, como institución pública y de admisión abierta, es ofrecer una educación asequible y de alta calidad que les proporcione una ruta para avanzar en el campo académico
y profesional en una sociedad cada vez más global y tecnológica.

Nos sentimos orgullosos de la manera en que nuestros planteles están equipados con aulas y laboratorios con tecnología de vanguardia
y personal que pone cuidado e interés en cada estudiante. También contamos con un equipo de expertos listos para ayudar a los estudiantes; los cuales pudieran pensar que la universidad está fuera de su alcance; con las herramientas para solicitar y recibir ayuda financiera.

También se tiene disponible apoyo en tecnología
HCC también apoya a los estudiantes para que adquieran computadoras y acceso a Internet, incluyendo puntos de acceso Wi-Fi disponibles para préstamo a través de la Biblioteca de HCC. Se tienen descuentos disponibles en la compra de computadoras de los principales fabricantes.. HCC también ofrece uso gratuito de software de empresas líderes como Microsoft y Adobe. Los planteles de HCC y las instalaciones al aire libre, incluyendo los estacionamientos, también están equipados con conectividad inalámbrica para que el estudio sea más flexible y conveniente.
 View online and in Spanish at: / Ver en línea y en español en:
hccs.edu/trustees
Nos conectamos contigo
También nos esforzamos por aumentar nuestra inscripción a través de programas académicos de doble crédito para estudiantes de secundaria, capacitación ampliada de la fuerza laboral en diversos campos, clases de aprendizaje comunitario para el desarrollo personal y aprendizaje permanente para personas mayores de
55 años. A medida que nos adaptamos al clima educativo actual, somos más ágiles que nunca, ofreciendo cursos en línea e híbridos para que los estudiantes avancen hacia la conclusión de sus estudios y a iniciar en sus nuevas profesiones.

Así que, ¿por qué no tomar ventaja de los más de 300 programas que HCC ofrece o por qué no recomendar HCC a estudiantes que conozcas? A la fecha existen más formas de aprender que antes;
e inscribirse es muy sencillo visitando hccs.edu/fall2022. También puedes hacerlo llamando al teléfono 713.718.2000 o enviando un correo electrónico a student.info@hccs.edu para comenzar el proceso.

¡Te esperamos ver pronto en el Houston Community College!

Respetuosamente,
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Eva L. Loredo
Secretaria del Consejo Directivo de HCC Distrito VIII
NOTICIAS
 de HCC
 
Otoño 2022
 
Ver en línea:
hccs.edu/trustees
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Inicia tu camino al éxito
En cinco sencillos pasos, estarás en camino de inscribirte
en Houston Community College:
1.

2.
Completa tu solicitud de admisión.
Completa tu solicitud
de ayuda financiera.
Revisa tu lista de verificación de vacunas, pruebas de ubicación académica, formularios de cumplimiento, incorporación y preinscripción.
4.
5.
3.
Envía tus expedientes académicos de su escuela preparatoria o de universidad.
Selecciona tus clases e inscríbete para clases presenciales, en línea, o en cursos híbridos.
Se ofrece orientación disponible para estudiantes en el campus y en línea, incluyendo una lista de verificación de
hccs.edu/apply
inscripción que se puede encontrar en:
Las clases de doble crédito ayudan a los estudiantes de preparatoria a dar un salto a la universidad

Este es un trato casi demasiado bueno para ser verdad.

Houston Community College brinda a los estudiantes de preparatoria la oportunidad de obtener títulos universitarios y de preparatoria al asistir a HCC mientras aún están a la escuela preparatoria.

Los estudiantes pueden obtener un título de asociado al mismo tiempo que se gradúan de la escuela preparatoria. Nuestras trayectorias de doble crédito con los distritos escolares del área brindan créditos para la fuerza laboral y clases académicas básicas con créditos que se pueden transferir
a universidades o colegios de cuatro años.

El programa de doble crédito también ofrece a los estudiantes que reciben educación en el hogar
y a los que asisten a escuelas secundarias públicas/ privadas y chárter la oportunidad de obtener una
 ventaja inicial en sus planes universitarios de cuatro años. Las clases son impartidas por educadores que reflejan el perfil de los instructores universitarios tradicionales.
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Para más detalles, visita hccs.edu/dual-credit
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Fechas importantes de inscripción/registro para los semestres de otoño y primavera
 Las becas y la ayuda financiera hacen posible asistir a la universidad
para la mayoría de los estudiantes

La inscripción para el Otoño de 2022 está en pleno apogeo mientras los estudiantes se preparan para las clases que comienzan el 22 de agosto.
La inscripción para las sesiones de otoño restantes finaliza la primera semana de noviembre.

Se recomienda a los estudiantes que presenten su solicitud con anticipación y entreguen los documentos requeridos para las clases de primavera que comienzan el 17 de enero de 2023. También hay un periodo breve especial que se lleva a cabo entre los semestres de otoño y primavera, y las clases comienzan el 12 de diciembre.

La inscripción para el semestre de primavera comienza la última semana de octubre. El calendario de los cursos incluye clases presenciales y en línea.

“Ahora es un buen momento para completar la solicitud de inscripción y tramitar ayuda
financiera”, dijo Mary Lemburg, del Departamento de Inscripciones de HCC.
“Será muy sencillo si los estudiantes la envían y nos dan un poco de tiempo para procesar”.
 
Los asesores de admisiones y de carrera están listos para ayudar a orientar a los estudiantes a través del proceso de inscripción con evaluaciones profesionales y consejos sobre cómo elegir una especialización. La orientación y ayuda está disponible en cada plantel.

Para más detalles y ayuda, visita
hccs.edu/virtuallobby
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 Además de la ayuda federal y estatal, las
becas son una excelente manera de ayudarle con el costo de su educación.

Buscar becas puede ser estresante si no sabe dónde buscar o cómo buscar. Para facilitarle el proceso, la Oficina de Ayuda Financiera de HCC proporciona listas mensuales de becas para las que puede calificar.
 Las becas incluyen:
	Beca Uplift de la Fundación PepsiCo

y programa de tutoría profesional para apoyar a estudiantes universitarios afroamericanos y de origen hispano.

	Beca FormSwift: para emprendedores prometedores y con ímpetu que están listos para comprometerse a construir un mundo mejor a través de sus ideas de negocios.


Para mayor información, visita hccs.edu/finaid
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Define tu futuro en HCC en línea.
	Más de 60 Programas acreditados y con licencia
	Ahorra tiempo y costo en tu educación
	Nombrado por Newsweek como uno de los ‘Mejores 150’ Colegios Comunitarios en línea


Inscríbete hoy
hccs.edu/online
Las Ferias de Registro de HCC para el otoño están programadas para agosto de 2022

Los estudiantes que deseen adelantarse en su futuro educativo están invitados a participar en dos Ferias de Registro de Otoño, el 13 y el 20 de agosto.
Los eventos de los sábados tendrán lugar de 9 a.m. a 1 p.m. en los planteles de HCC en todo el distrito.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de reunirse con el personal de HCC para garantizar que el proceso de registro sea fluido y sin inconvenientes. Los especialistas de Servicios Estudiantiles, Ayuda
Financiera, Exámenes y otras áreas estarán disponibles para ofrecer orientación y responder preguntas.

“Nuestro objetivo es brindar una experiencia de incorporación personalizada para todos los estudiantes”, dijo la Dra. Betty Fortune,
y Éxito de Inscripción.
Vicecanciller adjunta interina de Administración
 “Al terminar el día, tendrán en sus manos un plan de académico y la capacidad de trazar su camino para completar el programa de su elección”.
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Cuanto antes se registren los estudiantes, mejor porque hay tiempo para hablar con asesores, confirmar su estado de ayuda financiera y elegir e inscribirse en clases en los horarios y lugares necesarios.
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Puntos destacados del grado académico 
#2
#1
En el otorgamiento de nivel asociado
a estudiantes internacionales entre instituciones de 2 años
en los EE.UU.
#3
En el otorgamiento de nivel asociado
a estudiantes de origen asiático entre instituciones de Texas
En el otorgamiento de nivel asociado
a estudiantes afroamericanos en el país
LAS 10 PRINCIPALES CARRERAS LABORALES POR INSCRIPCIÓN DURANTE LA PRIMAVERA DE 2022
ESTUDIANTES QUE RECIBIERON AYUDA ECONÓMICA 
#7
En el otorgamiento de nivel asociado
a estudiantes de origen hispano entre instituciones de 2 años en Texas
#10
En el otorgamiento de nivel asociado en el país
Contabilidad Administración de empresas Tecnología empresarial
Redes de sistemas informáticos Desarrollador de programas
de computadora para Apple Comunicación digital Comunicación digital I Diseño de interiores Logística
Enfermería
Inmobiliaria Soldadura
521
714
347
412
36,681
232
332
304
209
262
296
299
178
Conteo de estudiantes que recibieron ayuda durante el otoño de 2021
y la primavera de 2022
ESTUDIANTE MATRICULADO 
29,185
En línea
34,800	2,993
En el campus	Híbrido
(en el campus y en línea)
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