
F-1 Lista de documentos del 
estudiante (Student Checklist)

Cómo preparar y cargar/subir los 
documentos de la aplicación.



Si esta leyendo este tutorial…
1. Ya ha completado y enviado correctamente la aplicación en línea.
2. Ha iniciado sesión con éxito en la página de inicio del estudiante.
3. Ahora puede comenzar a preparar todos los documentos 

requeridos antes de cargarlos en su Lista de documentos.



¿Dónde encontrar la lista de los documentos?

• La lista de documentos a cargar/subir es diferente para los diferentes tipos 
de aplicaciones.

• Vaya al siguiente link
https://www.hccs.edu/support-services/international-students/admissions/
• Elija su tipo de aplicación y vaya al Paso 3

https://www.hccs.edu/support-services/international-students/admissions/


Reglas para 
preparar 
sus 
documentos

Todos los documentos 
deben guardarse como 

archivos de PDF con 
nombres cortos y 

simples.

Los documentos de 
mala calidad o al revés 

serán rechazados.

Combine diferentes 
documentos del mismo 

tipo en un archivo de 
PDF. Por ejemplo, si 

tiene estados de 
cuenta de mas de un 

banco, guárdelos como 
un solo archivo.

También puede usar 
aplicaciones gratuitas 

de escáner de PDF para 
Windows, Android y 

Apple.



Cargar/Subir



Abra su navegador y vaya a 
www.hccs.edu

Haga  click en
MyEagle Student Sign-in

http://myeagle.hccs.edu/


Haga click en
Student Sign-In



Escriba su numero de estudiante
en:

User ID (W2_ _ _ _ _ _ _ _) 
Y la Contraseña (Password)

Haga click en 
Sign In



Haga click en
Checklists



La F1- Student Checklist muestra 
los documentos en su “ Lista para 

hacer” (To Do List)

Además, hay otras listas (tareas) 
que deben completarse antes de 

registrarse a las clases.

El I-20 in Process desaparecerá una vez que 
procesemos su formulario SEVIS I-20



Haga click en el documento que 
desea empezar a cargar/ subir y luego

haga click en
Upload



Haga click en 
Add



Lea las instrucciones y haga click en
OK



Haga click en
Choose File en PDF y luego haga

click en Upload

Navegue en su computador hasta la 
ubicacion donde haya guardado los

documentos que desea subir, 
seleccione( Click una vez) y haga click en

Open



Haga click en
View

para revisar el documento que ha 
cargado/ Subido. 



Después de ver su documento, haga 
click en la Checklist Document 
Upload ventana para volver a la 

ventana anterior.



Haga click primero 

en Save
Y luego en Tasks

para volver a la
To Do List



Cuando cargue/suba un 
documento, desaparecerá de la 

Lista (Student Checklist) y el 
número total disminuirá.



Ahora puede repetir el mismo 
proceso con cada documento en su 

To-Do list. Cuando termine de 
cargar/subir todos los documentos, 

esta lista
solo debe mostrar I-20 In 

Process 
y la F1 Student Checklist (Lista de 

documentos del estudiante) mostrará 
el número  1.



Para pagar el I-20 Fee,
regrese

a Student Homepage.



Para pagar su Application Fee, Orientation Fee o su 
matrícula,

Haga click en
Financial Account

Si necesita ayuda con este proceso en
FLYWIRE International Students Payment Tutorial



3200 Main St, Houston, TX 
P: 713.718.8521 |F: 713.718.2112
https://www.hccs.edu/international
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