BEARKAT

LISTA DE VERIFICACIÓN
PARA EL PRIMER AÑO
RECIEN ACEPTADO

su cuenta de computadora a través de SamWeb.
☐ Active
Póngase en contacto con el servicio de asistencia de

IT@SAM en servicedesk@shsu.edu o llame al 936.294.1950
para obtener ayuda.

si su cuenta de correo electrónico de SHSU tiene
☐ Verifique
un mensaje de correo Electrónico sobre el estado de TSI. Si

no está exento, por favor visite el Centro de Pruebas o sitio de
SAM Center para obtener información actualizada sobre
tomar el TSIA yregistrarse para las clases.

la Solicitud gratuita de ayuda federal para
☐ Complete
estudiantes (FAFSA). Haga un seguimiento de su estado de
ayuda financiera en MySam o llamando al 936.294.1774.

su solicitud de Scholarships4Kats. Para más
☐ Complete
información, visítenos en línea.

CONVIRTIÉNDOSE EN UN BEARKAT

requiere que los estudiantes presenten su prueba de la
☐ SHSU
vacuna meningitis antes de poder registrarse para las clases

o asegurar alojamiento. Esto se envía al Centro de Salud
Estudiantil a través de su Portal del Paciente. Puede visitar el
sitio web del Centro de salud para estudiantes para obtener
instrucciones más detalladas sobre el envío.

alojamiento en el campus a través del Departamento
☐ Solicite
de Residence Life. Todos los estudiantes de primer año que

han estado fuera de la escuela secundaria por menos de un año
están obligados a vivir en residencias universitarias y participar
en el plan de comidas de la universidad. Para obtener ayuda,
comuníquese a 936.294.1812.

con su asesor académico en el Centro de
☐ Reúnase
Asesoramiento Estudiantil y Mentoría (SAM), ubicado en el
Edificio de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Suite 170. Para obtener ayuda, llame al 936.294.4444.

su Bearkat OneCard, la identificación oficial de
☐ Solicite
SHSU, en persona (campus principal - Edificio Estill, Suite

103 o The Woodlands Center- One Stop Shop) o en línea.
Debes presentar una identificación con foto válida emitida por
el gobierno o el estado para solicitar su Bearkat OneCard.

BEARKAT OBLIGADO

la transcripción FINAL de la escuela secundaria al
☐ Envíe
graduarse a a Oficina de Admisiones. Aunque no se requiere

admisión, as transcripciones finales son requeridas para pagar
ayuda financiera (Texas Grant) y serán aceptadas directamente
desde la cuenta de correo electrónico de su consejero de la
escuela secundaria (mailto: Admissions-shsu.edu).

las transcripciones oficiales de la universidad (al finalizar el
☐ Envíe
curso) de cualquier trabajo de crédito doble /curso universitario
tomado durante o después de la escuela secundaria a la Oficina
de Admisiones de Pregrado.

con un consejero de servicios profesionales para que le
☐ Reúnase
ayude en el cumplimiento de sus objetivos profesionales. Para
horas de visita o un cita previa llamar al 936.294.1713.

para la orientación de primer año en la oficina de
☐ Inscríbase
Orientación de estudiantes aceptados y Bearkat o llame al

936.294.1782. Se requiere orientación para todos los estudiantes
de primer año que ingresan.

tiene un fuerte compromiso de proporcionar un campus
☐ SHSU
Seguro libre de discriminación y acoso. Todos los estudiantes
entrants en Sam Houston State University debe participar en la
inscripción y completar nuestro entrenamiento Título IX /
Campus SaVE Act.

información sobre las comunidades de aprendizaje de
☐ Obtenga
primer año y otros programas de éxito personalizados y becas

que puede unirse en Farrington 111, o llamar al 936-294-3422.

el sitio web de Registro para obtener información sobre
☐ Visite
cómo regístrate para sus clases.
va a estacionar r un vehiculo en SHSU, por favor asegurese de
☐ Siregistrar
su vehiculo para un ePermit. Para mas informacion por
favor visite el Deprmento de Servicios de Seguridad Publica
en linea.

su matrícula y tarifas antes de la fecha límite indicada en
☐ Pague
su tarifa estado de cuenta en línea o en persona visitando la
Oficina del Cajero (Estill Building, Suite 103). Para obtener
más información, llame al 936-294-1229.

Semana de Bienvenida es el comienzo oficial de su SHSU
☐ La
experiencia! Usted será contactado por una Semana de

Bienvenida Líder mientras temueves, que te ayudará a guiarte a
través de tu transición a la SHSU!
Para obtener más información comuníquese con:
Estudiantes aceptados y Orientación Bearkat
Teléfono: 936.294.1782 | Correo electrónico: accept@shsu.edu

