Trámites de Inscripción para Estudiantes

Aquí se detalla los trámites para inscribirse en A-B Tech para tomar clases de créditos.

Solicitud de Admisión
Visite abtech.edu/apply para completar dos pasos 1) llene la solicitud general de A-B Tech 2) complete la
determinación de residencia de NC por medio del Servicio de Determinación de Residencia (Residency Determination
Service). Usted necesitará incluir su número de residencia (RCN) en su solicitud de A-B Tech.

Solicite Ayuda Financiera y Becas
Recomendamos que usted complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en línea en fafsa.gov.
Asegúrese de incluir el código de la escuela de A-B Tech (004033). Revise con regularidad Financial Aid Self-Service y su
correo electrónico estudiantil de A-B Tech para ver requisitos de información y noticias de la Oficina de Asistencia Financiera
(Financial Aid Office). Instrucciones de cómo acceder sus cuentas se encuentran en la página 2 de este volante. Para pedir una
cita para obtener ayuda (sólo en inglés) con la solicitud de FAFSA visite abtech.edu/applyforaid. Información para solicitar
becas de A-B Tech también se encuentra en Financial Aid Self-Service.

Orientación para Estudiantes Nuevos
Visite abtech.edu/nso para inscribirse en la Orientación para Estudiantes Nuevos (NSO), que incluye la evaluación de
SmarterMeasure. Usted necesitará su número de identificación estudiantil para inscribirse. Usted recibirá este número en un
correo electrónico de la oficina de admisiones 24 horas después de completar su solicitud de A-B Tech. Los resultados de
SmarterMeasure pueden impedir que usted pueda inscribirse a clases que son 100% en línea sin tomar otras clases o hacer
intervenciones, así que trate de hacer lo mejor posible con esta evaluación.

Proceso de Colocación
El proceso de colocación en inglés y / o matemática es requerido para inscribirse en la mayoría de los programas académicos
y para cualquier clase que requiera requisitos previos de inglés o matemáticas. Opciones de colocación incluyen transferencia
de créditos en inglés o matemáticas de nivel universitario; calificaciones oficiales de la escuela secundaria con un promedio
general de calificaciones (GPA) de 2.6 o más alto (promedio no ponderado – unweighted GPA) y terminación de clases de
matemáticas específicas; exámenes autorizados de aptitud académica como el SAT o ACT; o el examen de colocación “NCDAP.” Para obtener más información acerca de las opciones de colocación o para pedir una cita para el examen NC-DAP visite
abtech.edu/placement.

Seleccione un Programa Académico
Seleccione un programa académico en línea en WebAdvisor o reúnase con un Asesor en el edificio K. Ray Bailey. Asesores se
reúnen con estudiantes sin fijar una cita, y por cita durante periodos específicos de asesoramiento. Usted puede enviar un
correo electrónico a generaladvising@abtech.edu por más información. Si está indeciso sobre su carrera profesional o
programa académico, asesoramiento profesional es disponible gratis: abtech.edu/careers, 828.398.7581 o
careerservices@abtech.edu.

Consulte con un Asesor Académico
Usted tendrá que consultar con su asignado asesor académico para recibir un Plan de clases para el siguiente semestre. Usted
puede encontrar los datos de contacto del asesor que se le ha asignado en abtech.edu/myadvisor.

Inscríbase y Pague por Clases
Usted puede inscribirse a clases en línea por Self-Service. Para ayuda sobre como inscribirse en clases en línea visite
abtech.edu/registration o visite el Laboratorio de Inscripción (Enrollment Lab) en el edificio Bailey. Para ver opciones de
pago o para establecer un plan de pago, visite abtech.edu/payment.
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Información Útil para los Estudiantes Nuevos
Estudiantes de Distancia, en Línea, y Fuera del Predio
Estudiantes que no viven en Buncombe o en un condado vecino y / o que sólo estén tomando clases en línea pueden recibir
asesoramiento a distancia y ayuda con otros servicios estudiantiles por correo electrónico o por teléfono. Asistencia de inscripción
también está disponible en los campus de Madison, South y Woodfin. Para obtener instrucciones y horarios, consulte
abtech.edu/locations.
Estudiantes pueden seleccionar una especialización / programa de estudio en línea en WebAdvisor. Para asistencia en la selección
de un programa, los estudiantes a distancia pueden enviar un correo electrónico a distanceadvising@abtech.edu. Estudiantes
que han declarado una disciplina deben trabajar con el asesor académico asignado.
Para más información sobre aprendizaje de distancia / en línea, visite abtech.edu/distance.

Cuentas Estudiantiles en Línea
Instrucciones para acceder las cuentas están abajo. Usted aprenderá más sobre sus cuentas estudiantiles durante la Orientación
para Estudiantes Nuevos (New Student Orientation).
Self-Service, WebAdvisor, Moodle – Desplace el cursor sobre "Online Services" en la parte superior de la página
abtech.edu y seleccione el tipo de cuenta que desea utilizar. Su nombre de usuario es usualmente su nombre, inicial del
segundo nombre y apellido todo en minúsculas y sin ninguna puntuación o espacios (máximo de 20 caracteres). Su
contraseña inicial será su fecha de nacimiento en seis dígitos, mes, día y año. (MMDDAA/MMDDYY).
Correo Electrónico Estudiantil – Visite outlook.office365.com. Su nombre de usuario es su dirección completa de
correo electrónico estudiantil, que incluye su nombre de usuario de Self-Service/WebAdvisor/Moodle más
"@students.abtech.edu." Su contraseña es la misma que la de Self-Service/WebAdvisor/Moodle.

Vea Horarios de Clases y Disponibilidad
Las disponibilidades de clases más actualizadas se pueden ver en Self-Service. Para obtener instrucciones vaya a
abtech.edu/registration.

Pagando por las Clases
Las opciones de pago pueden verse en abtech.edu/payment. Los plazos de pago son publicadas en el calendario de A-B Tech
en abtech.edu/calendar. Los estudiantes matriculados que no paguen en su totalidad, establezcan un plan de pago, o que no
tengan la ayuda financiera en su lugar antes de la fecha límite de pago, serán eliminados de sus clases.
Planes de Pago – Están disponibles a abtech.edu/payment para estudiantes que desean pagar su matrícula en cuotas
durante el semestre. Estos planes no tienen ningún interés, pero se requiere una cuota de inscripción de $25.
Pagando con Ayuda Financiera – Opciones de ayuda financiera y las fechas de desembolso pueden verse en
abtech.edu/financial-aid. Estudiantes que le han concedido ayuda financiera y mantienen todos los requerimientos
necesarios no necesitarán pagar por adelantado por las clases. Su ayuda financiera se aplicará automáticamente a su saldo
durante las fechas de pago especificas durante el semestre.

Los Plazos
La mayoría de plazos y fechas importantes son publicadas en nuestro calendario: abtech.edu/calendar.
Plazos de Inscripción – No hay una fecha única para el plazo de inscripción. Usted puede inscribirse para una clase hasta
el momento que la clase se reúna por primera vez. Para clases en línea usted puede registrarse a lo largo del primer día de
clase. Regístrese lo antes posible para obtener la mejor disponibilidad de cursos.
Fecha Límite para Dejar Clases – Para obtener un reembolso completo, debe abandonar la clase la medianoche antes
de la fecha de inicio que es publicada para cada clase en Self-Service. Para obtener un reembolso del 75%, debe retirarse
antes de completar el 10% de la clase.

¿Necesita Ayuda? ¡Contáctenos!
828.398.7900 | info@abtech.edu | abtech.edu

K. Ray Bailey Student Services Center
340 Victoria Road, Asheville, NC 28801
lunes – jueves 9 a.m. – 7 p.m. | viernes 9 a.m. – 5 p.m.

