
TU PUDIERAS SER ELEGIBLE PARA

EN EL MCCC

MATRÍCULA

GRATIS
En Nueva Jersey, ¡Tus Sueños Universitarios PUEDEN Hacerse Realidad!

La nueva Subvención de Oportunidades en los Community Colleges de Nueva Jersey ofrece “matrícula gratuita” para 
aquellas personas cuyo ingreso familiar no exceda los $45,000. Este financiamiento se otorgará después de todas las demás 

ayudas económicas federales, estatales o institucionales. (Los fondos se depositarán directamente en la universidad).

Para CalifiCar, Usted debe ...
ü Tener un ingreso bruto ajustado total en el hogar que no exceda de $45,000.

ü No tener un título universitario previo.

ü Completar una aplicación FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para        
      Estudiantes) en www.fafsa.gov, incluyendo la presentación de todos los      
      documentos requeridos.

ü Inscribir por lo menos 6 créditos en cursos 
     (generalmente dos clases) en un semestre.

ü Tener un progreso académico satisfactorio.

Obtén Más infOrMaCión en Una de las sesiOnes 
del MerCer COUnty COMMUnity COllege

James Kerney Campus: 102 North Broad Street, Trenton 08698 - Servicios de Inscripción
  Miércoles, 24 de Octubre: 12 del mediodía y 5:30 p.m.
 Lunes, 29 de Octubre: 12 del mediodía y 5:30 p.m.
  Martes, 6 de Noviembre: 12 del mediodía y 5:30 p.m.
 Domingo, 11 de Noviembre: 2 a 5 p.m. (with Trenton Mayor Gusciora)

West Windsor Campus: 1200 Old Trenton Road, West Windsor 08550 - Cafetería del Centro de Estudiantes
  Sábado, 27 de Octubre: 10 a.m.

tus próximos pasos
1. Solicita la ayuda financiera. Podemos ayudarlo  
     a completar la aplicación de FAFSA.
2. Complete su solicitud de admisión al MCCC.
3. Reúnete con tu consejero de éxito académico  
     (Success Coach)

FeChas importantes para el 
semestre de primavera
• Inicio de inscripción: 12 de noviembre de 2018.
• Inicio de clases: 23 de enero de 2019.

para más detalles
Visite www.mccc.edu/free
Admisión:  609.570.3795 o envíe un correo electrónico a admiss@mccc.edu 
Ayuda Financiera:  finaid@mccc.edu
Consejero de Éxito Académico:  successcoach@mccc.edu

Descargo de Responsabilidad: El monto total de los fondos de la Subvención de Oportunidades en el Community College (Community College Opportunity Grant) se basa en los fondos recibidos 
a través de su solicitud FAFSA y otros fondos recibidos para asistencia de matrícula. El financiamiento es del Estado de Nueva Jersey y está sujeto a cambios. Todos los fondos para las matrículas se 
depositan en el Community College a nombre de cada estudiante en el programa.


