Lista de verificación de inscripción
para nuevos estudiantes
DURANTE LOS PERÍODOS DE ACCESO REMOTO

Quiero asistir a la
universidad por
primera vez.

Envíe los siguientes artículos antes de registrarse:
q Solicitud para
inscripción a Tri-C

Aplicar a Tri-C en www.tri-c.edu/apply. Una vez que se procese su solicitud, recibirá una
notificación por correo electrónico junto a una carta de aceptación por correo con su
número de identificación de Tri-C.

q FAFSA

Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) aún si no planea
usar ayuda financiera. Esto se requiere para becas y programas de incentivos de matrícula.
fafsa.ed.gov | Código escolar: 003040
Envíe su transcripción oficial de la escuela secundaria (con año de graduación) o
transcripción de GED. Se aceptarán transcripciones no oficiales en este momento. Las
transcripciones deben recibirse antes de recibir ayuda financiera.

q Transcripciones

q Puntajes de prueba
de ACT/SAT

Enviar transcripciones a: Cuyahoga Community College
Office of the Registrar
P.O. Box 5966
Cleveland, OH 44101-0966
Por correo electrónico: admissions@tri-c.edu
Si ha tomado el ACT o SAT, envíe sus puntajes de
prueba. Los puntajes de las pruebas son válidos por
dos años. Los informes de puntuación se pueden
enviar a admissions@tri-c.edu.

matemáticas inglés
ACT

21+

18+

SAT

520+

430+

Consulte la tabla para ver los puntajes de las pruebas elegibles.

Siga los pasos a continuación para prepararse para la inscripción.
q my Tri-C space
q Revisión del nuevo
estudiante

q Planificación
financiera

Ahora que ha sido aceptado, inicie sesión en my Tri-C space (my.tri-c.edu).
Vea las instrucciones (detras).
Se requiere orientación para nuevos estudiantes. Complete la orientación para nuevos
estudiantes y revise los próximos pasos en https://launch.comevo.com/cuyahoga/.
Necesitará su número de estudiante Tri-C (S #) para comenzar.
Haga clic en la seccion “Paying for College” en my Tri-C space, luego clic en “Financial Aid.”
Seleccione su año de ayuda financiera para ver los requisitos. También puede solicitar becas y
descubrir formas alternativas de pago. El pago debe realizarse en el momento de la inscripción.
Fechas importantes: tri-c.edu/financialdates | Becas: tri-c.edu/scholarships
Determine qué opción es la mejor para usted consultando la guía de prueba de nivel remota.

q Pruebas de nivel

q Preparación para los
cursos en linea

Si tomará la prueba de inglés o matemáticas, puede encontrar a los documentos de
preparación iniciando sesión en my Tri-C space. Haga clic en la pestaña “New Student” y vaya
a la sección “Placement Test.”
Participe en “My Online Readiness Experience,” para prepararse para el éxito en el aula y
en el entorno de aprendizaje en línea de Tri-C. Haga clic en la seccion “New Student” en
my Tri-C space y vaya a la sección “Prepare for Enrollment.” tri-c.edu/more
(más información al reverso)

q Cita de consejería
académica

Antes de registrarse para las clases, debe reunirse con un consejero/a académico/a.
Puede programar una cita de consejería aquí: tri-c.edu/counselingappointment o llamar al
216-987-6000. Elija la opción 4 y seleccione su campus. Debe completar las pruebas de
nivel y la orientación para estudiantes nuevos antes de programar su cita.

q Registrarse y Pagar

Se registrará para las clases después de la orientación virtual para nuevos estudiantes y se
reunira con un consejero/a de Tri-C. Debe estar preparado para pagar, o tener requisitos de
ayuda financiera completados, en el momento del registro. Regístrese a través de my Tri-C
space en la sección “Registration.”

Iniciando sesión en my Tri-C space
Tan pronto se procese su solicitud, la universidad generará su cuenta de my Tri-C space. Aquí encontrará información importante
sobre la inscripción, ayuda financiera y planificación de cursos. También puede acceder a su correo electrónico de estudiante a
través de my Tri-C space. Revise su correo electrónico con regularidad para obtener actualizaciones importantes.
1. Vaya a http://my.tri-c.edu

5. Cree una nueva contraseña. Vuelva a ingresar la contraseña.

2. Haga clic en “Change Your Password,” para crear una
contraseña.

6. Haga clic en el botón “Change.” Será redirigido a la página de
inicio de sesión de my Tri-C space.

3. Ingrese su número de identificación de Tri-C (S#) y
haga clic en “Continue.”

7. Inicie la sesión con su número de identificación de Tri-C y
la contraseña que acaba de crear. (Debe crear una nueva
contraseña cada 120 días.)

4. Ingrese su fecha de nacimiento como su contraseña
anterior. Ingrese en formato m / d / aaaa sin ceros a
la izquierda.

¡CONTÁCTENOS!
Preguntas sobre admisiones:
Pregúntale a un reclutador | www.tri-c.edu/recruiters
Preguntas sobre la orientación, el registro y más:
Pregúntale a un especialista de éxito estudiantil:
www.tri-c.edu/studentsuccessspecialist

Ask Tri-C
tri-c.edu/ask
Live Chat
tri-c.edu/livechat
Por teléfono 216-987-6000

Preguntas sobre ayuda financiera y becas:
www.tri-c.edu/financialaid
Preguntas sobre las transcripciones:
www.tri-c.edu/transcripts

21-0271

