
	

Checklist 
Felicidades en tu aceptación! 

Paso 1: 
□ Accede a UCanWeb 

▪ Por favor usa las instrucciones en la carta de aceptación para acceder a tú portal (UCanWeb) www.canton.edu/
enroll. 

▪ Accede a UCanWeb, entrando a “Entering the Secure Area”. Tendrás que actualizar tu contraseña y crear una 
pregunta de seguridad. Presiona en “New Student Checklist”. Esto es necesario para acceder a toda la información 
del estudiante. 

□ Completa tu 2020-2021 FAFSA 
▪ Todos los estudiantes deben completar el formulario FAFSA. Puedes acceder a este formulario entrando a 

www.fafsa.gov.  
▪ Código escolar: 002855. 

Paso 2:  
□ Prepara tu Email 

▪ Entra tu información en “Personal Information” y después en “Personal Identification Number” en UcanWeb. 
▪ Preparar tu email es importante para ayuda financiera, itinerario, y para consideración de becas.  

□ Revisa tu Paquete de Ayuda Financiera  
▪ Completa este paso en UcanWeb en el “Student Menu” y después escoge “Financial Aid, Award, Award by Aid 

Year, Choose 20-21” después entra a “View the General Information” y luego a “Review & Accept Term’s/
Conditions tab.”    

▪ Acepta o rechaza tu ayuda financiera la cual puede incluir donaciones, becas, préstamos y estudio-trabajo. Nuevos 
estudiantes también recibirán un paquete de ayuda financiera por correo.  

□ Envia tus depósito(s)—Esto es separado de los $50 de cargos por la applicación 
▪ Todos los estudiantes deben enviar un depósito de inscripción. Esto demuestra compromiso con la universidad y 

es esencial para asegurar una silla en tu programa académico. 
▪ Si vas a vivir “on-campus”, debes enviar un depósito de alojamiento. Esto es esencial para asegurar un cuarto en 

uno de nuestros edificios de alojamiento.  
▪ Lo depósitos pueden ser hechos juntos o separados por correo con el “deposit reply card” o en línea en 

www.canton.edu/enroll.  
Paso 3:  
□ Completa el Cuestionario de Alojamiento y Planes de Comida  

▪ Empezando en febrero del 2020, los estudiantes que vivirán “on-campus” deben completar el “on-campus housing 
survey” en UcanWeb en la parte de “New Students Checklist”. Los estudiantes que vivirán “off-campus” deben 
completar el “off-campus housing form/waiver” en la parte de “New Students Checklist”. Recuerda tener una nota 
de tus padres o encargados confirmando tus arreglos de vivienda.  

□ Selecciona una opción de comida 
▪ Empezando en abril del 2020, el cuestionario de comidas estará disponible.  

□ ACCUPLACER Placement Exam – ESTE PASO NO ES REQUERIDO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES  
▪ Estudiantes que no tienen ACCUPLACER en su “New Student Checklist” no le es requerido tomar el exámen. 
▪ Si el ACCUPLACER esta enlistado en tu “New Student Checklist” por favor contacte el “Advising Office” al 

315-379-3954 o visita http://www.canton.edu/testing/ para programar una fecha para tomar el exámen.   
▪ Si es requerido, este paso debe ser completado antes de registrarse para orientación y crear tu itinerario de clases. 

 Brinca para la parte de átras para más pasos!   
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Paso 4: 
□ Regístrate para orientación

▪ Orientación es mandatorio para todos los estudiantes, excepto estudiantes en-línea o aquellos participando en
EOP.  Favor de ir a www.canton.edu/orientation/ para registro.

□ Crea tu itineraio de clases
▪ Estudiantes de primer año, en o después del 10 de mayo, contacte “the Advising and First Year Programs Office”

al 315-379-3954 para preguntar sobre crear tu itinerario de clases. En la mayoría de los casos, se puede hacer por
teléfono.

▪ Estudiantes de transfer o de regreso: serán contactado a través de tu SUNY Canton email por la oficina del
Decáno para el itinerario de clases.

□ Completa los formularios de salud
▪ El formulario de requerimientos mandatorios de salud tienen que ser completados antes de que los estudiantes

lleguen a campus. Formularios de salud adicionales pueden ser requeridos para el programa de salud selectivo y
atletas. Estos pueden ser encontradas en la sección de “Forms” en www.canton.edu/enroll. Estudiantes estudiando
completamente en línea no tienen que llenar ningún formulario de salud.

□ Proceso de cuenta
▪ Puedes ver tu cuenta en el “New Students Checklist” debajo de la opción “billing and payment”. Para satisfacer

un balance no cubierto por ayuda financiera, puedes hacer un pago directo o hacer un plan de pago. También
puedes cambiar tus preferencias de estacionamiento y seguro médico.

▪ Para rechazar el seguro médico de la universidad, usted debe completar un “waiver” para remover el costo de su
cuenta. Puedes encontrar el “waiver” en “Student Menu” en tu portal UcanWeb, después ve a “Billing Menu”, y
luego a “Complete Online Health Insurance Waiver”. Puedes contactar la oficina de “Student Accounts” al
315-386-7616 para asistencia.

□ Envia tus transcripciones finales
▪ Estudiantes de primer año: tu transcripción de “high school” con la fecha de graduación debe ser enviada antes del

inicio de clases. Recordatorio: Asegurar de enviar oficial AP, IB, y/o transcripciones de cualquier crédito recibido
en “high school”.

▪ Estudiantes de transfer o de regreso: transcripción oficial final de todas las universidades que atendió deben ser
enviadas antes del inicio de clases.

ENVIAR A: 
SUNY Canton Admissions 
34 Cornell Drive 
Canton, NY 13617 

Fall	2020	

Primer día de clases: 
lunes, 31 de agosto! 
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