Pasos para la Inscripción
Para más información, visite www.frontrange.edu. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Boulder County Campus (campus del condado de Boulder) al 303-678-3846.
Si requiere asistencia para un caso de discapacidad que esté documentado, por favor póngase
en contacto con Disability Services (Servicios para Personas Discapacitadas) al 303-678-3922.

1. Completar una solicitud de admisión (¡ES GRATIS!)
 Vaya a www.frontrange.edu y seleccione el botón ‘Apply Now’ (Llenar su “Applique Ahora”) que está en la parte
superior de la página. También puede recoger una solicitud en persona en la oficina de ‘Admissions & Records’
(Admisiones y Registros) en el edificio A.
 Después de presentar su solicitud, recibirá una carta de bienvenida con su número de identificación estudiantil
(S#) ______________ ¡Guárdelo en un lugar seguro!

2. Asistir a la sesión de orientación ‘Get Started’
 Todos los estudiantes nuevos deben asistir a una sesión llamada ‘Get Started’ (Cómo Empezar), donde aprenderán sobre los requisitos de evaluación, inscripción a clases, ayuda financiera, programas de estudio y más.
Por favor, visítenos o póngase en contacto con el Boulder County Campus (campus del condado de Boulder)
para averiguar sobre los horarios y ubicaciones de esta sesión, o vaya a www.frontrange.edu/getstarted para
tener una lista completa de las sesiones actuales de ‘Get Started’. Visite la página web de ‘Get Started’ en www.
frontrange.edu/getstarted.

3. Solicitar ayuda financiera
 Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (“Free Application for Federal Student Aid” conocido como FAFSA, por sus siglas en inglés). Para solicitar becas federales, estatales e institucionales, préstamos
y programas de trabajo y estudio, visite www.studentaid.gov. La fecha límite para tener prioridad en el procesamiento de Front Range Community College (FRCC) es el 1ro. de abril; sin embargo se aceptará solicitudes después
de esa fecha. El código de nuestra escuela es 007933. El procesamiento de FAFSA toma de 2 a 3 semanas y luego
usted recibirá una notificación de otorgamiento de ayuda financiera en su correo electrónico de CCCS. Para recibir
ayuda para completar su solicitud de FAFSA, pida una cita con el representante del Educational Opportunity Center (Centro de Oportunidades Educativas) al 303-678-3846.
 Si es residente de Colorado, inscríbase para el College Opportunity Fund (COF - Fondos para Oportunidades Universitarias) en www.frontrange.edu/cof. Una vez que usted presente su solicitud, se le pedirá su autorización para
COF cuando se inscriba a clases. Para más información sobre COF, por favor llame al 303-678-3846.

BOULDER COUNTY CAMPUS

Admissions & Records
(Admisiones y Registros)
303-678-3635
Fax: 303-678-3637
bccadmissions@frontrange.edu
Administration Building
(Edificio de Administración)
Outreach and Enrollment
Services
(Servicios de Contacto
Estudiantil e Inscripciones)
303-678-3722
Administration Building
(Edificio de Administración)
Financial Aid
(Ayuda Financiera)
303-678-3696
303-678-3846 (atención en
español)
Administration Building

COF Assistance (Asistencia para
el College Opportunity Fund)
303-678-3722

 Solicite becas. Visite www.frontrange.edu/scholarships y www.frontrange.edu/foundation para información
sobre becas disponibles, sugerencias y más.

4. Tomar la prueba de evaluación Accuplacer (u obtener una exención o exoneración)
 Para evaluar su nivel actual de habilidades académicas en lectura, matemáticas e inglés (y así poder clasificarlo
en clases apropiadas para usted) debe tomar el examen de evaluación llamado ‘Accuplacer’. Usted necesitará un
documento de identificación con foto, emitido por una agencia gubernamental y su número de identificación
estudiantil (S#). El examen de evaluación toma aproximadamente de 2 a 3 horas. Visite www.frontrange.edu/
testing para información sobre horas y guías de estudio.

Testing Center (Centro de
Exámenes)
303-678-3647
Administration Building

** Si es la primera vez que toma el examen Accuplacer es gratis. Usted podría calificar para una exención o exoneración de Accuplacer si es que ha tomado recientemente el examen ACT y ha obtenido un resultado de 18 en inglés,19 en matemáticas y
17 en inglés; o si tiene resultados del examen SAT de 440 en inglés, 430 en lectura y 460 en matemáticas. El curso MAT 121 de
Algebra a nivel universitario requiere una calificación de 23 en matemáticas en el examen ACT. Revise el catálogo de cursos
para ver si hay otras maneras de calificar para una exención. Cuando tenga una cita con un asesor académico, usted deberá
traer una copia de los resultados de los exámenes y/o su certificado de estudios universitarios.

5. Reunirse con un asesor académico
 Un asesor académico le ayudará a interpretar los resultados de las pruebas de evaluación, creará un plan
educativo para usted, revisará los requisitos del programa de estudios y autorizará que se permita inscribirlo
como estudiante nuevo. Haga una cita para hablar con un asesor académico o pase en cualquier momento durante las horas de oficina. (En agosto y enero, no se requiere pedir cita.) Si usted tiene expedientes
académicos o certificados de estudios que no son oficiales, resultados de los exámenes ACT o SAT, o cualquier
otro documento que pueda ser útil, tráigalo a su cita junto con un documento de identificación con foto.
** Tenemos asesores específicos en nuestros Veteran Services (Servicios para Veteranos), Crisis and Stress Management (Consejería para casos de Crisis y Manejo del Estrés), Disability Services (Servicios para Personas con Discapacidades), al igual que
Academic Advising & Career (Asesoría sobre Carreras Profesionales). Le recomendamos que haga una cita con uno de estos
especialistas si es necesario.

Academic Advising &
Career Services
(Servicios de Asesoría
Académica y de Carreras
Profesionales)
303-678-3628
Administration Building
bcadvising@frontrange.edu
Continúa en el reverso

6. I niciar una sesión en eWOLF (Cuenta Estudiantil) y Activar su correo
electrónico de FRCC
 Para entrar por primera vez a eWOLF, utilice su número de identificación estudiantil (S#) y para la contraseña ponga su fecha de nacimiento usando 6 dígitos (mmddaa). La cuenta eWOLF es donde usted puede revisar su correo
electrónico, ver la lista de clases, inscribirse, pagar la colegiatura, ver si todo está en orden con su ayuda financiera,
tener acceso a clases por internet y mucho más.
 IPara activar su correo electrónico en eWOLF, seleccione “Student Email” (Correo electrónico para estudiantes)
que se encuentra en la parte superior de la esquina derecha de la página. Su contraseña es su fecha de nacimiento en inglés (Mesddaaaa, por ejemplo, May011980). Toda la comunicación importante, incluso información sobre su lugar en la lista de espera para las clases, viene por el correo electrónico estudiantil, por eso no
debe demorarse en activarlo. Visite www.frontrange.edu/activateemail para recibir instrucciones paso a paso.

7. Register for Classes
 La inscripción empieza el ____/____/____
 Para inscribirse en las clases, entre a eWOLF y seleccione ‘Student’ (Estudiante). Si desea inscribirse a una clase,
ingrese el código de esa clase CRN # (con 5 dígitos). Si la clase dice ‘Closed’ o “C” (cerrado), usted tiene la opción de
ponerse en la lista de espera. Para instrucciones sobre el proceso de la lista de espera, visite www.frontrange.edu/
waitlist.
 No se le olvide autorizar sus fondos de COF para que el estipendio sea aplicado a su cuenta de colegiatura.
** Nota: Puede tomar de 24-48 horas para que el COF sea aplicado a sus cursos.**

BCC Main Number (Número
principal del Boulder County
Campus)
303-678-3722
303-678-3846 (Para atención
en español)
24-hour Email Help (Ayuda
técnica sobre su correo
electrónico,
24 horas al día)
1-888-800-9198
Outreach and Enrollment
Services (Servicios de Contacto
Estudiantil y de Inscripción a
Diversos Recursos)
303-678-3722
303-678-3846 (Para
información en español)
Administration Building

 Imprima su horario de clases y llévelo con usted cuando vaya a comprar sus libros, para asegurarse de comprar los
correctos. También le servirá para ver en dónde serán las clases.

8. Completar el proceso de pago
 Sus opciones son: pagar toda la colegiatura por completo, hacer el primer pago del programa de pagos o aceptar
su ayuda financiera, al terminar el día de la fecha límite establecida. También puede pagar la colegiatura en línea o
en Cashier’s Office (Cajero) en el Student Services Center (Centro de Servicios Estudiantiles). O si usted está recibiendo ayuda financiera a través de FAFSA, debe confirmar su aceptación en eWOLF bajo la sección ‘Student Finance’
(Financiamiento Estudiantil). Usted puede hacer arreglos para pagar su colegiatura a través de un plan de pagos
mensuales por medio de eWOLF. Si usted se inscribe a una clase después de la fecha límite tendrá que pagar la
colegiatura al siguiente día hábil. Si no la paga perderá automáticamente su lugar en la clase. Para ver una lista de
las fechas importantes visite www.frontrange.edu/calendar.
 Recibirá por correo una tarjeta de reembolso llamada ‘Higher One Refund Card’, en un sobre de color verde.
Usted debe activarla en línea y seleccionar cómo desea recibir su reembolso. Para más información sobre la tarjeta Higher One Refund Card de CCCS, visite la Cashier’s Office (Cajero) o vaya a www.frontrange.edu/refunds.

9. Comprar sus libros y útiles
 Imprima su horario y llévelo al Bookstore (Librería) de FRCC, ubicado en el Classroom Building (también llamado
“Edificio C”) para comprar sus libros y útiles. O también puede adquirirlos en www.frontrange.edu/bookstores.

10. Asistir a una orientación para estudiantes nuevos (la semana anterior al inicio de clases)
 La orientación para estudiantes nuevos es una excelente oportunidad para empezar a conocer el sistema de FRCC,
hacer amigos y comenzar una exitosa etapa de estudios universitarios. Inscríbase en línea en www.frontrange.edu/
orientation.

11. Obtener su tarjeta ‘Wolf Card’ (Tarjeta de Identificación Estudiantil)
 Obtenga su tarjeta oficial de identificación estudiantil de FRCC. La tarjeta ‘Wolf Card’ le permite acceso a la biblioteca, los laboratorios de computación, y otros servicios en el campus. Además podrá recibir descuentos en muchos
negocios locales. Para obtener su identificación oficial de “FRCC”, traiga a la oficina de ‘Student Life’ (Vida Estudiantil), un documento de identificación emitido por una agencia gubernamental, con foto, su horario de clases y $5.

Cashier’s Office (Cajero)
303-404-5487 Horario del
Cajero de BCC (Boulder County
Campus)
Lunes y Viernes
Cerrado
Martes y miércoles
9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Jueves
10:00 a.m. - 6:00 p.m.

BCC Bookstore (Librería del
Boulder County Campus)
303-678-3670
Classroom Building
Student Life
(Vida Estudiantil)
303-678-3742

Student Life
(Vida Estudiantil)
303-678-3742
Classroom Building

12. ¡Asistir a clases y estar listo para un buen semestre!			
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