1 Lista de verificación de IT (Información de tecnología)
Configure su OneLogin Protect, acceda a su correo electrónico de estudiante e instale Microsoft Teams
antes de registrarse. Las instrucciones paso a paso se encuentran en nuestra lista de Verificacion de IT.
Para obtener ayuda con el uso de su correo electrónico de NTCC, comuníquese con ithelp@ntcc.edu.
(Tenga en cuenta que OneLogin debe configurarse utilizando el número de teléfono Del estudiante, no
los padres. No elimine la aplicación una vez instalada, ya que deberá usarla durante toda su carrera
educativa en Northeast.
Recibió un correo electrónico con su nombre de usuario myEagle que sirve como inicio de sesión para su
cuenta del portal myEagle a través de https://myeagle.ntcc.edu/ Después de configurar su cuenta
OneLogin, haga un seguimiento de su progreso de admision hacia la inscripción, verifique los elementos
de la carpeta que faltan y la clasificación de residencia.

2 Informacion sobre Assistance Financiera y Becas
La ayuda financiera incluye subvenciones (Como las subvenciones Pell), becas , préstamos, programas
de trabajo y estudio y otros medios para ayudar a los estudiantes a pagar la universidad. El dinero puede
provenir del gobierno, la escuela, la familia o una fundación privada. La cantidad y el tipo de ayuda que
puede recibir un estudiante depende de la disponibilidad de fondos y de la necesidad financiera
establecida del estudiante. Si aún no tienes tu FSA ID entra a StudentAid.gov y obtén/crea una. Los
padres de estudiantes dependientes deben crear un FSA ID también.
Applicacion gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA): ciudadano o no ciudadano elegible
Solicite FASFA
Solicitud de ayuda financiera estatal de Texas (TASFA): los no ciudadanos o residentes de Texas deben
completar una TASFA (comuníquese con financialaid@ntcc.edu para solicitar la solicitude TASFA)

•

Determinación del estado de residente /declaracion jurada de residencia del estudiante no
residente

Solicite becas de la comunidad / fundacion Del Northeast Texas Community College

Una vez que haya enviado su FAFSA, los documentos pendientes de ayuda financiera, los formularios
adicionales solicitados y sus Premios se pueden encontrar en su portal myEagle en Financial Aid .

3 Exámenes de Nivel- TSI/TSIA
La Iniciativa para Exito de Texas (TSI) requiere que demuestre que está listo para los cursos de nivel
universitario proporcionando documentación de exención o cumpliendo con los estándares mínimos en
las evaluaciones de matemáticas, lectura y escritura.

Para obtener más información sobre el registro de exámenes o las calificaciones de exención, haga clic
en los enlaces a continuación. TSI | Programar examenes TSI virtuales o en el campus Enviar puntajes.

4 Orientación en línea / EagleGanza
Todos los nuevos estudiantes de primer año deben completar la Orientación en línea para aprender
sobre los recursos estudiantiles, la academia y los estudios, la vida estudiantil, el pago de la universidad
y los pasos hacia el éxito en el noreste de Texas. Acceda a su myEagle orientacion en linea.

EagleGanza
Únase a nosotros en el hermoso campus del noreste para un día emocionante lleno de actividades que
lo ayudarán a prepararse para su próxima experiencia universitaria. Puede esperar entablar relaciones
con otros estudiantes de primer año, conocer a los estudiantes que regresan y ser presentado al
personal docente y administrativo de Northeast. ¡Registro en linea!

5 Meningitis bacteriana
La ley de Texas requiere que los estudiantes que asisten a colegios y universidades se vacunen contra la
meningitis bacteriana si son menores de 22 años. El sitio web del Departamento de Servicios de Salud
del Estado de Texas explica la ley y describe los requisitos mínimos de vacunación para inscribirse en la
universidad.
Presentar registro de vacunas

Presentar exencion

6 Transcripciones finales
Envíenos su expediente académico final o GED, así como cualquier documentación AP, universitaria o de
doble crédito (si no es del noreste), después de graduarse.

Todas las transcripciones de la escuela secundaria deben incluir lo siguiente: fecha de graduación /
finalización, la firma de un funcionario escolar y el sello de la escuela. Las transcripciones deben
enviarse a Northeast mediante uno de los siguientes métodos para que se consideren válidas y oficiales:

· Enviado por correo a la Oficina de Admisiones directamente desde la institución de envío, sobre
original sellado, o · Enviado por correo a la Oficina de Admisiones del estudiante en el original, sobre
sellado de la escuela secundaria, o · Entregado personalmente a la Oficina de Admisiones en el original,
sobre sellado de la escuela secundaria ubicada en el Student Services Center; o · Enviado
electrónicamente a la Oficina de Admisiones directamente desde la preparatoria- admissions@ntcc.edu,
o · A través de un formato de intercambio de registros electrónicos aprobado (es decir, TREx, SPEEDE,
Parchment, Credential Solutions y National Student Clearinghouse).

Para las escuelas secundarias no tradicionales, en línea o privadas con acreditación en la lista, Northeast
hará una referencia cruzada de la agencia de acreditación con la lista de agencias aprobadas que se
encuentra en los sitios web del Departamento de Educacion (DOE) o de la Agencia de Educacion de
Texas (TEA). Si se determina que una escuela secundaria no está acreditada o figura en una lista oficial
de "fábricas de diplomas" conocidas, se considerará al estudiante para la opción de "aprobación
individual", incluidas todas las restricciones y requisitos.

Las transcripciones se pueden enviar por correo a PO Box 1307 Mt. Pleasant, TX 75454 Si tiene
preguntas adicionales, comuníquese con admissions@ntcc.edu o al 903-434-8122

7 Tour por el Campus
Los futuros estudiantes y miembros de la comunidad pueden experimentar una mirada de 360 grados al
campus sin salir de casa. Haga clic aqui para ver todos los recorridos virtuales.

¡Lo invitamos a usted y a su familia a visitar nuestro hermoso campus de 375 acres en cualquier
momento! Northeast Texas Community College ofrece todo lo que necesita para una experiencia
universitaria completa, desde nuestros edificios académicos recientemente renovados hasta viviendas
para estudiantes e instalaciones deportivas. Si bien nos encantaría verte en persona, haz clic aqui para
programar un recorrido por el campus.
Puede ponerse en contacto con un asesor para obtener más información en advising@ntcc.edu. El
recorrido suele tardar aproximadamente una hora en completarse.

8 Vivienda en el campus ¿Quiere vivir lejos de casa pero no demasiado lejos?
Northeast Texas Community College mantiene instalaciones de alojamiento para estudiantes para hasta
214 ocupantes. El alojamiento para estudiantes brinda a los estudiantes la oportunidad de promover el
desarrollo educativo individual a través de la interacción social con otros estudiantes. ¡Acceda a
viviendas en el campus para opciones de planes de vivienda, precios, solicitudes, requisitos y más!

¡Aprenda más sobre nuestro Programa de Éxito de Verano!

9 MyEagle Passport (identificación de estudiante)
Se requiere que todos los estudiantes del Northeast Texas Community College Campus obtengan y
porten una tarjeta myEagle Passport.
Utilizará su tarjeta myEagle Passport Card con frecuencia, así que asegúrese de llevarla siempre consigo.
Podrás usarlo para:
Compre alimentos a través de su plan de comidas
Saquar libros de la biblioteca
Asiste a eventos deportivos
Reciba descuentos para estudiantes de los comerciantes participantes
Acceso al dormitorio y al edificio
Servicios de copia / impresión
Para obtener su tarjeta myEagle Passport, visite Servicios para estudiantes (de lunes a jueves, de 8 a. M.
A 6 p. M.; Viernes, de 8 a. M. Al mediodía)

10 Permiso de estacionamiento
Los estudiantes pueden completar un Formulario registro de estacionamiento en línea y recoger la
calcomanía o hacer cualquier actualización con Servicios para estudiantes o enviar un correo electrónico
a advising@ntcc.edu. Los permisos deben ubicarse en la ventana trasera exterior en el lado izquierdo
del vehículo. El permiso debe ser fácilmente visible.
Se requieren permisos de estacionamiento para todos los estudiantes del Northeast Texas Community
College. Hay dos (2) áreas de estacionamiento reservadas en el campus. El recorrido circular por el
edificio de administración es solo para visitantes con un límite de 30 minutos. El estacionamiento junto
al Edificio Industrial Anexo está reservado para el personal y la facultad. Estos estacionamientos están
señalizados con carteles. El estacionamiento solo está permitido en los estacionamientos designados y
marcados.

11 Explore Majors
Northeast Texas Community College ofrece cuatro tipos de títulos asociados: Asociados en Ciencias,
Asociados en Artes, Asociados en Artes en Enseñanza, Asociados en Ciencias Aplicadas y varios
certificados. ¡Explore las especialidades por áreas de su interés y compromiso de tiempo para encontrar
la que se ajuste a sus necesidades! Nuestro mapa de caminos puede guiarlo en la selección de cursos
semestre a semestre.

12 ¡Pregúntele a nuestro Chatbot!
El Chatbot con inteligencia artificial ayuda a los estudiantes a responder virtualmente preguntas sobre
Admisiones, Ayuda Financiera, Asesoramiento y otros departamentos. El Chatbot nos permite brindar
un servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los estudiantes y brindarles la capacidad de
autoservicio las 24 horas del día.

¿Cómo funciona? Cada departamento ha identificado preguntas frecuentes. Estas preguntas se
almacenan en el Chatbot con la respuesta del departamento. Una vez que un estudiante escribe una
consulta en el Chatbot, el Chatbot de inteligencia artificial (IA) identifica el problema del estudiante con
las preguntas y respuestas más similares creadas dentro de su base de datos. Si la pregunta no tiene
respuesta, el estudiante puede solicitar "Pregúntele a un humano", en el cual el Chatbot enviará un
correo electrónico a Servicios al Estudiante para que el primer miembro del personal disponible lo ayude
con la pregunta. Darle una oportunidad. ¡Chatea ahora!

13 Reúnase con su coach de primer año- Success Coach
No se necesitan citas, pero se recomiendan para reducir los tiempos de espera. Contáctenos para
programar una sesión presencial o virtual para registrarse o responder cualquier pregunta que pueda
tener. Los padres son bienvenidos a unirse a las sesiones, pero no es obligatorio. ¡Se habla español!

Horario de Éxito Estudiantil: Lunes a jueves de 8:00 am a 6:00 pm, viernes de 8:00 am a 12:00 pm
Teléfono: 903-434-8123 Correo electrónico: success@ntcc.edu Ubicación: Edificio de Humanidades Vista
de la sala 103 mapa del colegio

14 Como pagar por Clases
Es su responsabilidad pagar por sus clases por completo o establecer un plan de pagos.
IMPORTANTE: Si no sometes el pago para la fecha indicada, corres el riesgo de perder las clases
para las que te inscribiste.
Para pagar en person se necesita ir a la NTCC Business Office. Ahi se podra hacer pagas para las
clasese, vivienda y planes de comida.
Los estudiantes también pueden establecer un plan de pago en línea accediendo a su cuenta
dentro del portal myEagle. Northeast Texas Community College ofrece planes de pago a través
de Herring Bank como una opción conveniente de pago en línea para aquellos que eligen
distribuir sus pagos durante varios meses, según la duración del semestre y el tiempo en el que
se establece el plan de pago. El costo para iniciar su plan de pago mensual sin intereses es una

tarifa de inscripción no reembolsable de $ 35. Los estudiantes deben establecer un plan de
pago a través del portal myEagle.

Designación de depósito directo
Se requiere que NTCC cobre una opción de cuenta de reembolso de estudiante de todos los
estudiantes. Los reembolsos de estudiantes pueden resultar de ayuda financiera que exceda los
gastos, abandono / retiro de clases y / o pagos en exceso. Su designación debe completarse
electrónicamente.

15 FERPA (Acta de Derechos Educacionales y Privacidad de la Familia)
Estudiantes tienen unos derechos con respecto a sus registros educativos. Estos derechos están
protegidos por el Acta de 1974 de Derechos Educacionales y Privacidad de la Familia (FERPA por
sus siglas en inglés) o Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA).
FERPA le da ciertos derechos a los padres sobre los registors educativos de el estudiantes.
¿Cómo puede un estudiante solicitar que se retenga su información?
El estudiante tendra que solicitar que la información se retenga en o antes de la fecha del censo
de cada sesión o semestre completando un formulario de Solicitud para evitar la divulgación de
información del directorio.
Para mas informacion clic aqui.

