
 

Como solicitor a Harrisburg 
Area Community College:  

*Campuses en Gettysburg, Harrisburg, 
 Lancaster, Lebanon & York 

 
1. Vaya a www.hacc.edu y haga clic en Apply 

(solicitar) en la parte izquierda  
2. Deslice hasta abajo y haga clic en “free online application for 

admission” (solicitud gratis en línea para la admisión) 
3. Cree una cuenta 

• Rellene su información de registración 
• Cree el nombre de usuario y la contraseña 

*Asegúrese de usar un correo que verifica a menudo. HACC usará este correo 
para ponerse en contacto con usted.* 

• Asegúrese de usar su nombre legal tal y como aparece en los documentos escolares oficiales y 
en los exámenes estandarizados. Esto asegurará que los documentos coincidan a la persona 
correcta.  

• Al final, le preguntará cuáles son sus planes en HACC:  
a. ¿Cuándo piensa empezar las clases en HACC? 

i. La primavera 2020 – enero 2020 
ii. El verano 2020 – junio 2020  *La mayoría de los estudiantes se  

iii. El otoño 2020 – agosto 2020       matriculan para el otoño 2020 
b. ¿A cuál campus piensa asistir? 

i. Verifique que el programa que elige se ofrezca en el campus que 
quiere asistir. Por ejemplo, la higiene dental sólo se ofrece en HACC 
Harrisburg.  

c. El programa académico  
i. Seleccione la carrera que quiere estudiar. 

*¿Está sin decidir o sólo quiere completar los requisitos generales antes de 
transferir? ¡Elija los Estudios Generales! 

• ¡Elija “Create Account” (Crear cuenta) para completar su cuenta!  
4. Seleccione “Create a new application” (Hacer una nueva solicitud) 

• Elija el tipo de registro – si Ud. está solicitando a la universidad por primera vez, seleccione el 
botón "Start a general application” (Empezar una solicitud general) 

• Rellene todas las secciones  
Solamente las preguntas marcadas con un asterisco (*) son obligatorias.  

 
5. Entregar la solicitud 

 
6. El examen de nivel 

• Como un nuevo solicitante, Ud. tendrá que tomar el examen de 
nivel de la lectura, la escritura y las matemáticas 

o Está exento/a de este examen si ya completó cursos al nivel universitario 
en estas asignaturas, o si entrega unas calificaciones de SAT 
Matemáticas de 550 o más y de SAT Lectura de 480 o más.  

• Para tomar el examen visite el centro de examen ubicado en el campus de HACC.  

* ¿Necesita ayuda? Visite el Centro de la Universidad y de la Carrera (JP 147 & East A126)* 


