
 
Forma para Solicitar el Expediente eTranscript de Career Cruising  

 

Favor de seguir estos pasos para solicitar su expediente electrónicamente. 
 

Solicite un expediente de Tracked Applications 
1. Inicie sesión en el sitio web de Career Cruising: www.careercruising.com 

                Usuario: GP-Número de Identificación,   Contraseña: Fecha de Nacimiento (MMDDYYYY) 
2. Siga estos pasos haciendo clic en:  My Plan à My Education à Application Tracker à Select School à Request 

Transcript 
3. Dé seguimiento al status de su solicitud al consultar My Transcripts de My Education en My Plan 

 
O 

 
Entregue una Solicitud de Expediente (si en su cuenta Career Cruising  no tiene Tracked Applications ) 

1. Inicie sesión en el sitio web Career Cruising.  
2. Siga estos pasos haciendo clic en:  My Plan à My Education à My Transcripts à Send Ad Hoc Transcript Request à 

Select the destination for your transcript à Click Send Now to confirm your request 
3. Dé seguimiento al status de su solicitud al consultar My Transcripts de My Education en My Plan 

 
**Tenga en cuenta que no se puede enviar electrónicamente a los colegios y universidades que no están en la red eScrip-Safe 
incluyendo la Universidad de Texas en Austin y todas las escuelas Texas A&M. La solicitud electrónica debe llenarse de acuerdo 
con las instrucciones aquí arriba, pero el estudiante recibirá un expediente académico oficial que el estudiante debe enviar por 
correo.  
               
 
Si usted necesita un expediente académico para una solicitud de beca o algo aparte de una 
solicitud de admisión, favor de llenar la información aquí abajo y devolverla al registrador 
del campus.   
 
Nombre del Estudiante:           ID:     
 
Favor de enviar mi expediente académico a: 
 
*Nombre del Contacto:              
 
 
Entidad:               

Entidad = Nombre del Programa, etc. 
 

Firma del Estudiante:        Fecha:     
 
*El registrador imprimirá el expediente académico y lo sellará dentro de un sobre rotulado con “Official Transcript”. 
Se le avisará cuando el documento esté listo. Después de que firme que ha recibido el expediente, usted puede 
enviarlo por correo a la entidad que lo solicita.  

 
SOLO PARA USO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA 

  
Campus personnel, please initial to confirm verification of student’s identity:   
 
Date Request Received:     


