
Como Recuperar su Número de Identificación Estudiantil 

1. Visite la página www.riohondo.edu  

 
2. Cuando esté en la página del Colegio de Rio Hondo, mueva su flecha sobre 

estudiantes actuales (CURRENT STUDENTS) y haga clic en Admisiones y 
Registros (ADMISSIONS & RECORDS). 

 

              

 

http://www.riohondo.edu/


3. Esto lo llevara a la página principal de Admisiones y Registros. Al lado 
izquierdo verá una lista con diferentes opciones. Busque la opción que 
dice recuperar el número de identificación estudiantil (RECOVER STUDENT 
ID NUMBER) y haga clic. 

 

4. Al hacer clic en la pagina RECOVER STUDENT ID NUMBER, vera una nueva 
página que se mira como en la imagen demostrada abajo. Por favor  
complete el cuestionario con la información requerida.  

 



Para su conveniencia, abajo vera la traducción del formulario Como Recuperar 
su Número de Identificación Estudiantil. Por favor utilice esta traducción como 
guía para completar el cuestionario. 

Si necesita recuperar su número de identificación estudiantil, por favor llene el 
siguiente formulario. Tenga en cuenta: solo podemos procesar una recuperación 
electrónica si ha asistido al Colegio de Rio Hondo en los últimos 5 años. 

Si han pasado más de 5 años desde la última vez que asistió al Colegio de Rio 
Hondo, deberá venir a la Oficina de Admisiones y Registros con una identificación 
que tenga su foto. 

Tenga en cuenta: si su nombre ha cambiado desde que asistió al Colegio de Rio 
Hondo, deberá traer documentación como prueba, tal como documentos de la 
corte/divorcio, licencia de matrimonio, etc. 

 

Su Primer Nombre cuando asistió al Colegio de Rio Hondo. (requerido) 

 

Su Apellido cuando asistió al Colegio de Rio Hondo. (requerido)

 

Su Correo Electrónico. (requerido) Tenga en cuenta: su correo electrónico al que le 
enviaremos su número de identificación de estudiante debe ser el mismo correo 
electrónico que tenemos actualmente en su archivo de estudiante. 

 

Los últimos 4 dígitos de su número de seguro social. (opcional, esta información 
no es requerida para recuperar su número de identificación de estudiante)  

 

Su número de teléfono. (requerido) 

 

Su Fecha de Nacimiento. (requerido) 

 



Si su nombre es diferente de la última vez que asistió al Colegio de Rio Hondo, 
¿cuál es su nombre actual? (opcional) 

 

 

Clave de captcha:  

Verificación Humana: Por favor escriba las letras y números que ve en la clave de 
captcha. 

 

Send  

 

5. Cuando termine de llenar el cuestionario oprima SEND o ENVIAR como es 
demostrado en la siguiente imagen.  

 

6. Dentro de 24 horas, el colegio le mandara su número de identificación 
estudiantil al correo electrónico que preveo en el cuestionario. ���� 

 


