LISTA DE VERIFICACIÓN – COMO CONVERTIRSE EN ESTUDIANTE
1. Complete la solicitud
Puede completar la solicitud en línea o completar la solicitud en papel. La solicitud para la universidad solamente toma unos minutos para completar. No hay una
tarifa para la solicitud. Visite: www.eicc.edu/apply

2. Complete los papeles de Ayuda Financiera y solicite Becas
FAFSA
Los papeles de ayuda financiera federal tardan 4-6 semanas para completarse. Comience este proceso temprano. Para el año académico 2019-2020, FAFSA está
disponible comenzando el 1° de Octubre del año previo. Nuestro personal de ayuda financiera puede asistirlo para completar FAFSA. La fecha de presentación de
prioridad para FAFSA es el 1° de marzo. Las siguientes fechas son las fechas límite de procesamiento de ayuda financiera prioritarias de los colegios comunitarios
de Clinton, Muscatine y Scott para cumplir con la fecha de vencimiento de la matrícula y poder cargar libros en la librería:
Semestre de Otoño
15 de Julio
Semestre de Primavera
1° de Diciembre
Semestre de Verano
1° de Mayo
Para cumplir con estas fechas límite, presente su FAFSA para el otoño antes del 1 de marzo y presente toda la documentación requerida por la oficina de ayuda
financiera. Visite www.eicc.edu/finaid para obtener más información.

Becas
Los colegios comunitarios de Clinton, Muscatine y Scott ofrecen numerosas oportunidades de becas.
•
El vencimiento para la beca de otoño es el 1° de Marzo para los tres colegios. Clinton y Muscatine también otorgan becas de primavera.
•
El vencimiento para las becas de primavera es el 1° de Noviembre. www.eicc.edu/scholarships

3. Envíe sus expedientes académicos
EXPEDIENTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA O GED/HISET
Envíe su expediente académico de la escuela secundaria o GED /HiSET que demuestren que ha completado su diploma de escuela secundaria o GED / HiSET.
Podemos usar su expediente académico de la escuela secundaria o GED /HiSET para calificarlo para ayuda financiera, para la admisión en programas académicos
específicos o para la ubicación en cursos usando sus puntajes ACT.

EXPEDIENTES ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS
Si planea transferir créditos de otra facultad o universidad, envíe sus expedientes académicos oficiales de la universidad directamente a la Oficina de Registro. Los
expedientes académicos proporcionados por el estudiante no se utilizarán para otorgar créditos universitarios. Deberá completar el Formulario de solicitud de
evaluación de expedientes académicos para que se evalúen sus créditos para su uso en su título.
Uso de expedientes no oficiales: Le recomendamos que traiga copias de sus expedientes no oficiales a su primera cita de asesoramiento, ya que podemos
utilizarlas como pautas para el asesoramiento y la ubicación.

4. Evaluar el éxito – Requisito de colocación
Asegurarnos de que los estudiantes tengan un comienzo positivo es importante para nosotros. Es por eso que todos los estudiantes de las universidades
comunitarias del este de Iowa deben completar nuestro proceso de colocación. Esto asegura que sea colocado en las clases adecuadas para usted, desde el
principio. www.eicc.edu/placement.

PARA COLOCACIÓN DE INGLÉS Y LECTURA, TIENE CUATRO OPCIONES:
• Envíe sus expedientes académicos de la escuela secundaria
O

• Envíe sus puntajes ACT
O

• Envíe sus puntajes SAT
O

• Envíe sus puntajes HiSET

PARA COLOCACIÓN DE MATEMÁTICAS HAY DOS OPCIONES:
• Envíe sus calificaciones de ACT con una calificación de matemáticas de 22 o superior
O

• Envíe sus puntajes SAT

O

•Complete la colocación de Matemáticas ALEKS mediante el colegio www.eicc.edu/aleks . Si ya completó un curso de inglés o matemáticas de nivel universitario
con una calificación de C o mejor, puede estar exento de presentar la correspondiente información anterior. Se aconseja hablar con un asesor o coordinador de
admisiones universitarias para analizar las opciones.

Vea el reverse para más detalles.

5. Programe una cita para reunirse con su asesor
Los nuevos estudiantes se reunirán con un asesor académico para discutir planes académicos, revisar los puntajes de colocación, crear un plan de
estudios y registrarse para las clases de su trimestre. Su asesor lo ayudará a crear un plan que lo ayude a comenzar en el camino correcto para
completar el título.
Envíe un correo electrónico a scc.registrar@eicc.edu para programar su cita de asesoramiento.

6. Asista a la experiencia de orientación para estudiantes nuevos: conectando a los estudiantes nuevos con el éxito
universitario
Se requiere que todos los estudiantes nuevos asistan a la Orientación “Bridge”. Durante la orientación, los estudiantes recibirán información clave
sobre recursos universitarios, realizarán un recorrido y descubrirán formas de participar en el campus.
Las sesiones se ofrecen en una variedad de horarios. Visite www.eicc.edu/bridge o llame al campus más cercano para registrarse para su
experiencia “Bridge”.
Contacto: CCC 563-244-7004 jlgreen@eicc.edu
MCC 563-288-6001 MuscatineCCAdmissions@eicc.edu
SCC 563-441-4000 sccorientation@eicc.edu
Número gratuito 1-888-336-3907

7. Explore las opciones de vivienda de estudiantes
Muscatine Community College tiene apartamentos para estudiantes disponibles. Puede conocer más acerca de los apartamentos para alumnos en
mccapartments@eicc.edu
MCC 563-288-6000 o 563-549-0203

8. Pague por sus clases
La matrícula y las tarifas vencen unas semanas antes del inicio del período. Se le notificará la fecha de vencimiento de la matrícula. Deberá haber
participado en el proceso de ayuda financiera, estar inscrito en un plan de pago o pagar sus clases antes de la fecha de vencimiento de la
matrícula. Hay muchas opciones para pagar tus clases. Visite nuestra oficina comercial para discutir los arreglos de pago. Para obtener más
información, visite www.eicc.edu/paying

9. Inicie su sesión en EICConnect
El portal para estudiantes, EICConnect, es un recurso importante para los estudiantes. Puede acceder a la información de su horario de estudiante,
factura y ayuda financiera. Además, su cuenta de correo electrónico de estudiante está disponible a través de EICConnect. En el portal también se
puede encontrar información sobre asesoramiento, programas de estudio, actividades y acceso a sus cursos en línea. Aprenderá sobre EICConnect
durante la orientación, pero es importante que inicie sesión y utilice este recurso con regularidad.

10. Compre sus libros de texto y otros materiales de clase
Unas semanas antes de que comiencen las clases, puede pasar por la librería de la universidad para comprar sus libros de texto y otros materiales
necesarios para sus cursos universitarios. Los estudiantes que reciben ayuda financiera pueden cargar sus libros de texto a su paquete de ayuda
financiera. Comuníquese con la librería de la universidad para obtener información sobre libros de texto.
CCC 563-244-7111
MCC 563-288-6110
SCC 563-441-4111
URB 563-336-5280

Clinton Community College
1000 Lincoln Boulevard
Clinton, IA 52732
(563) 244-7000

Para obtener asistencia, contacte al colegio más cercano:
Muscatine Community College
Scott Community College
152 Colorado Street
Muscatine, IA 52761
(563) 288-6000

1-888-336-3907

500 Belmont Road
Bettendorf, IA 52722
(563) 441-4000

♦
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