Ingreso al Colegio
•

Inscripción de Cursos

Rellene la solicitud de ingreso. Busque en el sitio de
web para ayuda financiera por purtede su colegio o
universidad.

•

Anote el primer día de inscripción

•

Inscribese en los cursos recomendados por su
consejero(a) académico.

•

Envíe copias oficiales de su registro académico
estudiantil a la Oficina deAdmissions & Records.

•

•

Tome los exámenes de COMPASS o de ACT o de SAT
o de ACCUPLACER y envié los resultados a la Oficina
de Admissions & Records.

No se le olvide enviar el Certificado de Residencia,
después de inscribirse, a la Oficina de Admissions &
Records.

•

Revise su horario de cursos para asegurar que sus
selecciones estén correctas.

•

Usted tendrá acceso a una computadora en su
escuela o en la biblioteca de su ciudad si lo necesita.

•

No deje pida ayuda durante este proceso de
empezar sus estudios en el colegio o universidad de
su selección, si lo necesita.

Pago de Inscripción y Cuotas
Escolares
•

Anote la fecha de vencimiento de pago aquí:

•

Si no tiene la habilidad de pagar el total, participe en
un Acuerdo de Préstamo. Se consigue información
en la Oficina de Financial Aid (Oficina de Ayuda
Financiera) en su colegio o universidad.

•

Algunos cursos y programas tienen cuotas escolares
adicionales. Hable con sus profesores, indicados en
su horario de cursos, para recibir más información.

Libros de Texto Y Materiales
•

Se pueden comprar los libros o materiales requeridos
para sus clases en la Tienda de Libros (Bookstore) de
su colegio o universidad o en línea.

•

Tenga una copia de su horario de cursos para
determinar los libros de texto y materiales requeridos
que se compraran en la Tienda de Libros (Bookstore)
o en línea.

•

Si tiene problemas en obtener libros de texto o
materiales, hable con sus profesores.

Orientacíon Académica
Ayuda Financiera y Becas
•

•

Hay un período mínimo de seis a ocho semanas para
procesar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) y becas. Para completar estas
solicitudes, visite el siguiente sitio: www.fafsa.ed.gov
Comuníquese con la Oficina de Financial Aid (Oficina
de Ayuda Financiera) de su colegio o universidad para
verificar que todos sus datos e información estén en
orden. No se le olvide que cada colegio/universidad
tiene su propia fecha de prioridad para aplicar por
ayuda financiera.

•

Todos los colegios y universidades tienen Consejería
Académica para los estudiantes. Los Consejeros
Académicos hablaran de cursos académicos,
programas de estudio, y cursos de enriquecimiento.

•

Pregunte si los cursos o programas de interés tienen
requisitos de entrada.

•

Todos los colegios y universidades ofrecen cursos de
ingles como segundo idioma (ESL).

•

Todos los colegios y universidades ofrecen ayuda
gratis con consejería en una oficina de carreras y
consejería (Office of Career and Counseling Services)
si está indeciso con respecto a carreras. Haga una
cita si necesita este servicio gratis.

Colegios y Universidades

University of Idaho
Moscow, Idaho
www.uidaho.edu
Boise State University
Boise, Idaho
www.boisestate.edu

“Sí se
puede.”
Cesar Chavez

Idaho State University
Pocatello, Idaho
www.isu.edu
Lewis – Clark State College
Lewiston, Idaho
www.lcsc.edu
College of Southern Idaho
Twin Falls, Idaho
www.csi.edu
College of Western Idaho
Nampa, Idaho
www.cwidaho.cc
Eastern Idaho Technical College
Idaho Falls, Idaho
www.eitc.edu
North Idaho College
Coeur d’Alene, Idaho
www.nic.edu

Haciendo
Solicitud a
un Colegio o
Universidad

