MyEagle. . . Cómo empezar

Comuníquese con nosotros

Diríjase a myeagle.hccs.edu

Central College

Haga clic en Inicio de sesión de estudiante
y seleccione Primera vez u Olvidé mi ID
de usuario

1300 Holman
Houston, Texas 77004
713.718.2912

Ingrese el número de seguro social y la
fecha de nacimiento

Northeast College

Se mostrará su nombre de usuario y una
contraseña temporal
Use MyEagle para acceder a los servicios
de Web de Aprendizaje y de Biblioteca

8001 Fulton
Houston, Texas 77002
713.718.2453

Northwest College
1550 Foxlake Dr.
Houston, Texas 77084
713.718.5807

Southeast College
301 N. Drennan
Houston, Texas 77003
713.718.7540

Southwest College
5601 West Loop South
Houston, Texas 77081
713.718.2270

hssc.edu/dualcredit

hccs.edu/dualcredit

HCC no discrimina a base de raza, color de piel, religión, sexo, identidad de género y la expresión de género,
origen nacional, edad, discapacidad, orientación sexual o situación de veteranía. Se ha designado a la siguiente
persona para contestar preguntas sobre las políticas de no discriminación: David Cruz, Director de EEO, 504, y
Coordinador del Título IX, 3100 Main Street, Houston, TX 77002, 713.718.8271 o a Institutional.Equity@hccs.edu
MCSR18-1597

¿Qué es el crédito doble?
Houston Community College (HCC) ofrece a los
estudiantes de preparatoria la oportunidad de
obtener créditos universitarios y créditos de
escuela preparatoria a través de la inscripción en
HCC mientras están en la escuela preparatoria.

Pasos para la solicitud de crédito
doble
1.

en línea en applytexas.org
2.

actualmente matriculado en noveno grado o más

Verificar elegibilidad y solicitar crédito doble
con el consejero de la escuela preparatoria y/o
la persona de enlace de crédito doble.

Todo estudiante de escuela preparatoria o
estudiante de educación en el hogar que esté

Solicitar ingreso a HCC: completar una solicitud

3.

Si no califica por los puntajes de ACT, PLAN,
SAT o STAAR:

alto puede ser elegible para crédito doble. Los

•

estudiantes que demuestren estar preparados para
la universidad mediante un examen de ubicación
pueden obtener crédito doble tomando una clase

•

Complete la actividad de evaluación previa de
TSI en hccs.edu/tsi

•

Póngase en contacto con el consejero de

universitaria aprobada que se ofrece en una
escuela preparatoria, campus de HCC o en línea.

la escuela preparatoria y/o la persona de

Los estudiantes no tienen que pagar los costos de

enlace de crédito doble para los

colegiatura para cursos universitarios tomados para
de texto. A un costo bajo o nulo, los estudiantes del área

Success Initiative) a través de su oficina de
crédito doble

universitaria aprobado por el Estado de Texas

crédito doble. En algunos casos hay un cargo para libros

Regístrese para tomar el Examen TSI (Texas

exámenes de TSI
4.

Para inscribirse en las clases siga las
instrucciones provistas por su escuela

de Houston pueden comenzar sus carreras universitarias

preparatoria

mientras están en la escuela preparatoria.
5.

Cuando comiencen las clases, ingrese a
myeagle.hccs.edu y haga clic en Inicio de
sesión de estudiante para acceder a Estudiante
de PeopleSoft y verifique que esté inscrito para
la clase. Si no lo está, comuníquese
inmediatamente con su consejero

Beneficios del crédito doble
Ahorre dinero en la colegiatura universitaria
Los estudiantes participantes y sus padres se benefician
con ahorros importantes. El Consejo Directivo de
Houston Community College dispensó la colegiatura y
las tarifas para los estudiantes de doble crédito en los
distritos escolares participantes.
Acceso a los recursos de universidad
Exponer a los estudiantes de doble crédito al entorno
universitario, incluidos los servicios de apoyo estudiantil
de HCC, ayuda a facilitar la transición a la universidad
después de la escuela preparatoria.
Acelerar la finalización del tiempo para graduarse
Los estudiantes de doble crédito pueden obtener hasta
dos años de créditos universitarios relacionados con el
núcleo académico de HCC que pueden transferirse a
colegios y universidades públicas de Texas, instituciones
privadas y algunos colegios y universidades fuera del
estado. Los estudiantes también pueden obtener
créditos universitarios para un título de Educación
Profesional y Técnica (CTE)/Fuerza Laboral.
Crear confianza
Los estudiantes no tienen que pagar los costos de
colegiatura para cursos universitarios tomados para
crédito doble.

