Guia de exito para
estudiantes del ultimo año
WCC | Otoño 2020
¡Hola, Seniors! No importa
cómo termine el año
escolar 2020, el Colegio de
Whatcom está aquí con los
brazos abiertos para que
continúes tu educación
universitaria el próximo
otoño. Nuestro equipo de
Alcance está aquí para
apoyarte en cada paso del
camino.

Connectate
Alcance| Outreach@whatcom.edu
Carmen | cgreen@whatcom.edu
Lizbeth | lgonzalezvasquez@whatcom.edu

Alcance, al estilo Zoom | ID de zoom 3603833002 |
Miércoles, 1:00 pm - 3:00 pm | Conectate para
hablar con Carmen y Lizbeth, y haz todas y cada
una de tus preguntas acerca de WCC.

Sigue a @OutreachWCC en Instagram para
obtener ayuda, actualizaciones y consejos útiles

360.383.3002

Lista de verificación del
estudiante
Tienes dudas de donde te encuentras en el proceso o tienes
alguna pregunta? Comunícate con outreach@whatcom.edu

Encuentra a tu persona*
Aplica al Colegio
Aplica para ayuda financiera
Colocación de Ingles
Colocación de matemáticas
Atender Orientación para
registrarte al primer trimestre
* Navegar por todos estos pasos puede ser un desafío. Extiende la
mano. Responde a correos electrónicos. Conecté con Alcance. Incluso
en este mundo virtual, siempre hay alguien del colegio de Whatcom
que se preocupa al otro lado de la pantalla.

Clave de texto
Direcciones de correo electrónico útiles están en texto
rojo. Cualquier texto subrayado es un hipervínculo.
¡Hazle Clic!

Soporte Tecnológico
Durante todo el proceso de inscripción virtual, nuestro
Student Technology Helpdesk está aquí para usted
studenthelpdesk@whatcom.edu | 360.383.3410
Cuentas de red de estudiantes
MyWCC
Correo electrónico del estudiante
Uso de recursos / software en línea
Si tienes dificultades con Wifi, conéctate con Outreach por
teléfono, ¡y te apoyaremos durante el proceso de inscripción!

Aplica al Colegio
Aplica por linea
Aplicación es gratuita
Asegúrate de seleccionar "Fall 2020" (Otoño 2020)
Permite 'pop-ups' en su navegador web
Recibirá un correo electrónico de admisión con su SID del
Colegio dentro de 2 a 3 días de negocio por parte de
registration@whatcom.edu
Recibirá un correo electrónico con instrucciones para
configurar su cuenta de red de estudiantes de
studenthelpdesk@whatcom.edu poco después,
Configure su MyWCC portal estudiantil
Su número de PIN es su cumpleaños de 6 dígitos
(MMDDAA).
Si su PIN no funciona, es posible que aún no se genere
ya que el otoño de 2020 está muy lejos en el futuro.
Por favor, déjanos saber en Alcance, y podemos
generarlo para ti.

Aplica para Ayuda
Financiera
Aplica para ayuda financiera sometiendo la FAFSA o la
WASFA
FAFSA| Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes | fafsa.gov
WASFA | Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de
Washington | readysetgrad.wa.gov/wasfa | Para
estudiantes y familias que son elegibles para ayuda
estatal en lugar de ayuda federal
¡Asegúrese de Aplicar ayuda financiera en 2020 - 2021!
La mayoría de las preguntas se pueden dirigir a
outreach@whatcom.edu
Para preguntas más específicas, contacte a la oficina de
Ayuda Financiera del Colegio en finaid@whatcom.edu
Ya solicitó ayuda financiera? Verifique el estado de su
solicitud a través del Portal de Ayuda Financiera
Necesitas ayuda para distinguir tu carta de ayuda
financiera premiada? ¡El Alcance puede ayudar con eso!

Colocación de Ingles
Puede hacer su colocación en inglés de forma independiente,
desde su hogar
La colocación en inglés se realiza mediante un cuestionario
llamado Colocación informada para inglés. Sigue el enlace o
puedes acceder a él dentro de tu MyWCC > "Advising">
"English Placement"
Puedes elegir tu Colocación en la clase de inglés en función
de la información proporcionada sobre cada clase.
Tu elección estará vinculada a tu cuenta de estudiante e
informará a qué cursos te inscribes.
¿Tienes problemas para acceder a tu MyWCC? ¿Necesitas
orientación sobre qué clase sería la mejor opción? Contacta
outreach@whatcom.edu

Colocación de matemáticas
Desde el cambio a servicios virtuales, la colocación de
Matemáticas se ve un poco diferente!
Manda un Correo electrónico a outreach@whatcom.edu
para hacer una cita con Carmen o Lizbeth
Tendremos una conversación sobre qué curso será el
mejor para ti y enviaremos tu elección al registro
Sin examen, sin estrés, solo una conversación

Hay varias herramientas que usaremos para hacer una selección
inteligente en la colocación de matemática
Crédito anterior : si haz tomado un curso de matemáticas de
nivel universitario o haz alcanzado un cierto grado en tu clase
de escuela secundaria
Descripciones de cursos de matemáticas que se ofrecen en el
colegio para ver cómo se alinean tus habilidades matemáticas
con cada clase

Atender Orientación para
registrarte al primer trimestre
inscripción de nuevos estudiantes para el trimestre de otoño
se abrirá a mediados de julio. ¡Estén atentos, las fechas
pueden cambiar!
El primer día del trimestre de otoño será a fines de
septiembre, no te preocupes, ¡tiene suficiente tiempo!
Orientación de Wave
Este verano busca tu invitación a Wave
Siempre puedes registrarte en Wave en línea
En Wave, te conectarás con un Tutor académico y
registrarás para las clases
Es importante completar la colocación en preparación
para Wave. Haz referencia a Lista de verificación de
orientación ¡Esperamos que volvamos a la escuela en
agosto! Si no, cambiaremos a Orientación e inscripción
en línea.

Preguntas Más Comunes
1. Hice algunas clases a través de Comienzo al Colegio. ¿Tengo que volver a
presentar una aplicación para el otoño de 2020?
a. Si
2. Tomé una clase en matemática de “Bridge to College” y no la veo en la
guía. ¿Puedo usar esta clase para la colocación?
a. Si. Conecta con Outreach para hablar sobre tu calificación y la ubicación
3. Creo que aplique a WCC, pero no puedo encontrar ninguno de los correos
electrónicos de su escuela.
a. ¡Esta bien! Conecta con Outreach, y podemos obtener un nuevo correo
electrónico de admisión y las instrucciones de la cuenta de red de
estudiantes
4. Tenía un plan de IEP o 504 en la escuela secundaria. ¿Puedo obtener
alojamiento en WCC?
a. Si. En la universidad, es importante que intentes abogar por ti mismo. Para
obtener alojamiento, contacte Servicios de soporte de acceso y
discapacidad a ADS@whatcom.edu. Como siempre, puedes contactar a
Outreach primero, y apoyaremos esa conexión
5. Ya tomé un curso de inglés / matemáticas al nivel universitario. ¿Todavía
tengo que hacer la colocación?
a. No, pero aún necesitas comunicarte. Favor de enviar correo electrónico a
outreach@whatcom.edu para revisar tu transcripción y obtener tu
ubicación ingresada en nuestro sistema para preparar para el registro
6. ¿Necesito vestirme para una llamada de ZOOM ? ¿Tengo que tener mi
video encendido?¡
a. No! Sabemos que las videoconferencias son nuevas y extrañas. 'Preséntate'
a cómo te sientas cómodo, y siéntete libre de incluso tener tu video apagado.

Quien es Alcance?
Carmen Green
Directora Asociada de Alcance
¡Alumnos! Soy yo, Carmen :)Hace nueve años me
estaba preparando para graduarme de la
Preparatoria Mount Baker ... Desde entonces, he sido
estudiante en WCC y graduada de WWU. Algunas
de mis cosas favoritas son mi enorme familia filipina,
Theo, el perro goldendoodle de la familia y las
zapatillas de deporte ... Me encanta trabajar en
Whatcom porque mi tiempo aquí como estudiante
cambió la trayectoria de mi vida personal y
profesional, y el personal y los maestros que Me
apoyaron fueron una gran parte de ese viaje. Quiero
que también compartas esa experiencia.Admiro a
todos y cada uno de ustedes por pasar esta
primavera. Tengo muchas ganas de conectarme con
ustedes y asegurarme de que hagamos realidad el
otoño de 2020 en tu primer año en el Colegio de
Whatcom.

Lizbeth Gonzalez Vasquez
Coordinadora de Alcance
Hola, alumnos, soy Lizbeth! Estoy emocionado de
conocerlos a todos en un futuro cercano
(virtualmente, por ahora). Mi comienzo a la
experiencia en escuelas secundarias fue en
Bellingham High School y me gradué de Squalicum
High School en 2015. Luego, completé mi título de
transferencia de Whatcom, y me gradué de WWU
con mi licenciatura en Servicios Humanos esta
última primavera. Disfruto pasar tiempo al aire libre
con mi familia, amigos y mi perro (Panther). Encontré
un grupo de personas de apoyo en WCC que me hizo
sentir que tenía una comunidad a la que acudir para
cualquier cosa. Es por eso que gravité hacia el colegio
de Whatcom para mi carrera ahora, para ser un
recurso para los demás también.Como no he estado
fuera de la escuela por mucho tiempo, me siento
orgullosa del trabajo y esfuerzo que los estudiantes
están haciendo en su trabajo durante estos tiempos
complicados y no puedo esperar para conectarme con

