Bienvenido a EWU in the HS. Su estudiante ha decidido inscribirse en un curso de EWU
in the HS. Este curso será acreditado a través de Eastern Washington University y podrá
transferirse a colegios comunitarios (‘community colleges’) y universidades en todo el estado
de Washington y a la mayoría de los colegios comunitarios y universidades de los Estados
Unidos.
EWU in the HS les permite a los estudiantes de 10o, 11o, o 12o grado del bachillerato
(‘high-school’) inscribirse en cursos universitarios y obtener créditos universitarios, en la
familiaridad de su salón de clases del bachillerato.
Cambiarse de un programa de bachillerato a uno universitario es una transición que
requiere adaptación. Los estudiantes deben estar académicamente preparados y motivados
para participar exitosamente en clases que tienen un ritmo más rápido y son más intensas que
los cursos de bachillerato. Además, el tiempo que pasa un estudiante en el programa puede ser
gratificante.
Próximos pasos:
•
•
•
•
•

•

Su estudiante recibirá un correo que contiene su código de verificación y su clave
(NetID) al correo electrónico que nos dio.
Su estudiante deberá completar todos los pasos mencionados en el correo electrónico.
Su estudiante deberá inscribirse en el curso con su maestro del bachillerato (‘high
school’).
Si está pagando el curso, un contrato de pago debe ser regresado al maestro para
completar la inscripción.
Si usted está pagando el curso, los cargos serán publicados en la cuenta en línea
http://EagleNet.ewu.edu. Se podrá acceder a los cargos 30 días después de la fecha
límite de inscripción. Por favor vea “Cómo pagar mi cuenta” (‘How to pay my bill’) en el
sitio de internet.
Por favor vaya a Student Orientation o Parent Orientation en nuestro sitio de internet
para buscar una respuesta a sus primeras preguntas.

Para más información por favor visite nuestro sitio de internet en la dirección electrónica
ewu.edu/highschool. Estamos complacidos de que su estudiante haya elegido EWU in the HS
para comenzar su educación universitaria. Por favor háganos saber si tiene preguntas o
inquietudes.
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