
 

 

Lista Para la Transición de la Preparatoria al Colegio 
https://www.ghc.edu/get-started                                 
admissions@ghc.edu 
360-532-9020 

 
¡FELICITACIONES por su decisión de asistir a Grays Harbor College! 
 
Recuerden, el decidir asistir a GHC es solo el inicio de su viaje al colegio: hay mucho que hacer 
antes de presentarse el primer día de clases. Lea la siguiente lista para estar seguro de tener todo 
listo para empezar y asegúrese de revisar sus correos electrónicos personales y de estudiante, 
para que no se pierda de conocer Información importante o requisitos. 
 
No tengan miedo de hacer preguntas, inscribirse con asesores y profesores, o buscar apoyo 
adicional si lo necesitan: ¡los profesores, todo el personal, administradores y servicios de apoyo 
estamos aquí para ayudarlos! 
 
¡El personal de GHC está disponible virtualmente! Visiten nuestros Lobbies de apoyo virtual 
(https://www.ghc.edu/covid19/va) para hablar con el personal de Ayuda Financiera, Asesoría, 
Pruebas, Vida Estudiantil, Financiamiento para Fuerza de Trabajo y más. 
 

Se aconseja a personas con discapacidades a comunicarse a Servicios de AccessAbility si necesitan 
adaptaciones para realizar el proceso de inscripción: https://www.ghc.edu/dss 
 

SOLICITAR 
Obtenga la forma de admisión en el colegio de Grays Harbor completando su solicitud via internet: 
https://www.public.ctc.edu/ApplicantWebClient/Applicant/ApplWelcome.aspx 
 

TERMINAR EL PROCESO PAR AYUDA FINANCIERA 

Solicitud de Ayuda Financiera: 
Si aún no lo ha hecho, envíe su solicitud de FAFSA (https://fafsa.ed.gov) o WASFA 
(http://www.readysetgrad.org/wasfa) lo antes posible, ya que aún hay disponibilidad para que 
reciban ayuda financiera. 

¿No está seguro si debe completar la forma FAFSA o WASFA? Para averiguarlo, complete el 
cuestionario en https://readysetgrad.wa.gov/WASFAelig. 

Hay muchas opciones de financiamiento disponibles, para obtener más información consulte 
https://www.ghc.edu/pay-for-college 

● Use el código escolar federal de Grays Harbor College: 003779 

● VERIFICACIÓN: La Oficina de Ayuda Financiera de Grays Harbor College puede ser que 
solicite información adicional relacionada con su solicitud de FAFSA/WASFA. Responda lo 
antes posible a las preguntas de GHC en su cuenta del portal de ayuda financiera para 
estudiantes. Su FAFSA/WASFA no se considera completa hasta que este toda la 
información que se le ha solicitado. 

Carta de Ofrecimiento de Ayuda Financiera: 

El ofrecimiento de apoyo financiero lo pueden ver en el Portal de Ayuda Financiera para 
estudiantes. Notifique a servicios de ayuda financiera si planea asistir solo medio tiempo. De 
cualquier forma, debe aceptar o rechazar la totalidad o parte de los préstamos ofrecidos y/o del 
Work Study. Puede Aceptar o rechazar via internet a través del Portal de ayuda financiera o 
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devuelva el documento del ofrecimiento financiero antes de la fecha límite indicada. 
https://www.ghc.edu/financialaid. 
 

Becas: 

Si recibió una beca externa (no otorgada a través de ayuda financiera y/o GHC), lo debe 
informar a la Oficina de Ayuda Financiera lo antes posible por correo electrónico o por 
teléfono. 

Póngase en contacto con la Oficina de Ayuda Financiera al 360-538-4081 o finaid@ghc.edu para 
cualquier pregunta o inquietud. 

BUENO PARA SABER 

Fondos Financieros de Emergencia: 
Estos fondos están disponibles para los estudiantes de forma limitada para pagar emergencias 
relacionadas con libros, pagos de exámenes y otras necesidades relacionadas con la escuela. 
Obtenga más información sobre lo que cubren estos fondos y cómo hacer la solicitud en caso que 
alguna vez pueda necesitar estos fondos: https://www.ghc.edu/studentlife/emergency-assistance 

 
COMPLETA LA PRUEBA O ENVIAR TRANSCRIPTS 

Determine si necesita tomar una prueba de colocación o si puede usar los cursos de la 
preparatoria, el GPA, o las calificaciones de Smarter Balanced Assessment para que se realice su 
colocación en el curso: https://www.ghc.edu/admissions/placement.  Muchos cursos requerirán 
una evaluación de su nivel de habilidad en lectura y matemáticas para garantizar que esté 
preparado para completar los cursos con éxito. 

● Actualmente, las pruebas de colocación se realizan únicamente con cita previa. 
Comuníquese al Centro de Apoyo al Estudiante al 360-538-4099 o counseling@ghc.edu 
para hacer una cita para el examen de colocación. 

● Estamos ofreciendo pruebas fuera del campus, para la prueba de colocación, únicamente 
se realizan pruebas con previa cita. Para obtener más información, envíe un correo 
electrónico con su nombre y número de teléfono a counseling@ghc.edu, llámenos al 360-
538-4099 o comuníquese a través del lobby virtual en https://www.ghc.edu/covid19/va.  
Esperamos poder servirle. 

● Traiga los siguientes documentos el día de la evaluación para la colocación: 
○ Transcript de la escuela preparatoria 
○ Calificaciones de Smart Balance 
○ Créditos Previos al Colegio 

 
● Pídale ayuda al consejero de su escuela o al personal de preparación para el colegio si es 

que necesita una copia de su transcript o de las calificaciones de exámenes. 

INSCRIBIRSE EN CLASES 
Después de solicitar el ingreso a GHC, completar su solicitud de ayuda financiera y determinar su 
colocación, ¡es hora para inscribirse en las clases! Comuníquese al Centro de Apoyo al Estudiante 
al 360-538-4099 o counseling@ghc.edu para hacer una cita de Inscripción de Ingreso.  
En su cita para su inscripción, aprenderá cómo entrar a su cuenta de my.ghc.edu, consultar su 
portal de ayuda financiera, hablar con un asesor sobre objetivos académicos y profesionales, y 
registrarse para las clases. 
 

 Encuentre su identificación de estudiante: 
https://www.ctc.edu/~grays/student/waci240.html 
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 Encuentre su dirección de correo electrónico my.ghc: https://my.ghc.edu/Email  

  BUENO PARA SABER 

Calendario Académico: 
Conozca cuándo empezara el trimestre, cuándo vencen las inscripciones y todas las fechas 
importantes en el Calendario Académico: https://www.ghc.edu/academic_calendar/month     
 

TRANSPORTE 
Todos los estudiantes de tiempo completo pueden recibir en cada trimestre un pase de 
estacionamiento o un pase para el uso gratis del autobús de Grays Harbor Transit. Para obtener 
más información sobre el estacionamiento en GHC, visite https://www.ghc.edu/parking. 
 

OBTENGA SUS LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 
Busque los libros de texto que necesita para la clase visitando: https://www.bookstore.ghc.edu/.   
Compre sus libros en la librería de GHC o via internet. Puede alquilar o comprar libros usados, que 
generalmente son más baratos en comparación con un libro nuevo. 
 
Considere sus opciones y hábitos de estudio y compre una computadora portátil o un 
Chromebook si es necesario. 

 

PAGAR LA INSCRIPCION 
Pague la inscripción y las cuotas del trimestre de otoño antes de la fecha de vencimiento de la 
inscripción (ver en el Calendario Académico) o regístrese para un plan de pago de inscripción antes 
de esa fecha. En su ayuda financiera se aplicará este cargo a su cuenta, si queda "saldo restante" en 
la factura, significa que aún debe dinero. 
 

● Verifique su saldo y pague su inscripción via internet : 
https://www.ctc.edu/~grays/wcc/index.html  

● Si no puede pagar el saldo completo de la inscripción antes de la fecha de vencimiento, 
puede realizar un plan de pago para hacer tres pagos pequeños.  
https://forms.ghc.edu/tuition-payment-plan/  

Póngase en contacto con el cajero (cashier@ghc.edu) si tiene alguna pregunta sobre su cuenta de 
estudiante. 
 

ENCUENTRE APOYOS & LA COMUNIDAD 
¡Encuentre apoyos en la comunidad, y estudiantiles, y participe! No tenga miedo de comunicarse si 
está interesado en algo o necesita ayuda: ¡los grupos y los recursos están a su disposición! Vea 
algunas opciones a continuación: 

● ¡Explora todos los aspectos de la vida estudiantil! Participe en el gobierno estudiantil, 
únase a un club o ayude a organizar actividades en el campus: 
https://www.ghc.edu/studentlife 

● Únase a GHC Esports, nuestra nueva comunidad de juegos en internet: 
https://www.ghc.edu/studentlife/esports 

● Obtenga tutoría gratuita si necesita asistencia académica. Esto incluye tutoría electrónica 
y recursos para estudiantes fuera del campus. https://www.ghc.edu/instruction/learning-
center/tutoring-services 
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● Obtenga a asesoramiento gratuito sobre salud mental y bienestar: 

https://www.ghc.edu/advising/personal-counseling  

● Solicite ser parte del programa TRiO para recibir asesoramiento y apoyo integrales si es un 
estudiante universitario de primera generación, de bajos ingresos y/o tiene una 
discapacidad: https://www.ghc.edu/trio 

MANTÉNGASE ACTUALIZADO 
● Revise regularmente su correo electrónico de estudiante de GHC y sus mensajes de 

Canvas. Una vez que esté en el campus, deberá revisar su correo todos los días: 
https://my.ghc.edu/ 

● Asegúrese de mantener actualizada su información de contacto con el colegio a través de 
su cuenta de estudiante para no perderse de avisos e información importante: 
https://my.ghc.edu/ 
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