Preguntas Frecuentes
PAR A ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS
¿Cómo facilita City Colleges of Chicago el
proceso de obtener una educación a estudiantes
indocumentados?
City Colleges of Chicago se enorgullece en dar la bienvenida a todos
estudiantes independientemente de su estatus inmigratorio. Con la
beca Chicago Star Scholarship, estudiantes indocumentados pueden
obtener su associate degree o certificado gratis si asisten a una CPS
high school o escuela chárter; tiene un promedio de calificación de 3.0
o superior; un resultado de 415 en escritura y 400 en matemáticas
en el examen SAT o un resultado de 17 en inglés y matemáticas en el
examen del ACT. Para aplicar, visite:
»» ccc.edu/starscholarship
CCC ofrece varias becas para cual estudiantes indocumentados son
elegibles y pueden reducir nuestra ya muy bajo costo. Para más
información, por favor visite:
»» ccc.edu/scholarships
Mi meta es graduarme de una universidad de cuatro
años. ¿Cómo me puede ayudar City Colleges of
Chicago lograr mi meta?
Las asociaciones entre City Colleges of Chicago y universidades de 4
años proporcionan una transición manejable. City Colleges of Chicago
también ofrece diferentes recursos para ayudar a estudiantes crear
un plan de transición con universidades que no forman parte de la
asociación.
Estudiantes deben trabajar con su consejero académico para crear un
plan académico individualizado. El plan sirve como una guía de clases
que cumplen con los requisitos necesarios para obtener un título o
certificado.
»» ccc.edu/transfer
Soy un estudiante de high school indocumentado.
¿Hay programas atreves de City Colleges of Chicago
que me puedan ayudar en mi preparación para asistir
una universidad de 4 años?
Sí, juniors y seniors actualmente asistiendo un CPS high school pueden
iniciar su carrera universitaria temprano por medio del programa Dual
Enrollment. Este programa gratuito permite estudiantes elegibles
inscribirse a uno de los siete colegios y tomar un curso por semestre.
Dependiendo del curso, los estudiantes pueden obtener crédito dual
(tanto en la universidad y de high school). Para asegurarse que el
curso es elegible, consulta con su consejero académico de high school.
Estudiantes serán inscritos como estudiantes universitarios y deben
cumplir con los criterios de inscripción.
»» ccc.edu/dualenrollment

He tomado cursos de nivel universitario en otro país.
¿City Colleges of Chicago aceptara mis calificaciones
y créditos de universidades extranjeras?
Dependiendo del criterio de elegibilidad puede recibir crédito para
cursos tomados antes de su inscripción en CCC. Créditos universitarios
y credenciales educativos-expedientes académicos, diplomas o
certificados-obtenidos al nivel secundario o posteriormente obtenidos
fuera de los Estados Unidos deben ser evaluados por nuestro asociado,
Educational Perspectives. No se aceptarán evaluaciones llevadas a
cabo por otros servicios de evaluación de credenciales.
»» ccc.edu/transcriptevaluation
Estoy tomando clases gratuitas (ya sea de ESL o GED)
a través del programa Educación para Adultos de
City Colleges of Chicago. ¿Qué apoyo financiero
está disponible para ayudarme en mi transición de
clases de educación para adultos a cursos de nivel
universitario, si soy indocumentado?
El programa Gateway to the City Colleges of Chicago ofrece a estudiantes
tomando clases de educación para adultos una oportunidad especial
para continuar sus estudios en CCC. Beneficios incluyen cursos
de crédito universitario a un costo reducido y apoyo adicional para
seleccionar un programa de estudio académico. Independientemente
de su estatus migratorio, todos los estudiantes tomando clases de
educación para adultos son elegibles.
»» ccc.edu/gateway
¿Hay servicios de salud y apoyo psicológico para los
estudiantes de City Colleges of Chicago?
Sí, todos los estudiantes de CCC tienen acceso al Wellness Center en
su colegio, cual proporciona recursos y servicios de salud psicológicos
para apoyar el bien estar y el éxito académico de los estudiantes.
Sesiones individuales de consejería ofrecen un espacio seguro para
platicar sobre temas personales y recibir apoyo durante situaciones
difíciles de la vida.
»» ccc.edu/wellnesscenter
Estoy interesado en aprender más acerca de los
criterios de inscripción a City Colleges of Chicago.
¿Con quién puedo hablar?
Reclutadores de CCC son accesibles y dispuestos a responder
preguntas sobre los criterios de inscripción y los diferentes programas
educativos que ofrecemos. Por favor de completar el formulario en el
sitio web y nos pondremos en contacto.
»» ccc.edu/getinfo
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