Aplicación para Admisión
Oficina de Servicios de Enrolamiento – 70 Sip Avenue, Jersey City, New Jersey 07306
Teléfono: (201) 714-7200 • Fax: (201) 714-2136

Ahorre tiempo! Aplique En Línea en www.hccc.edu/mystart
Hudson County Community College (HCCC) acepta aplicaciones de estudiantes nuevos desde primer año y estudiantes que retornan
(un año o más desde su primer enrolamiento), estudiantes que transfieren, y estudiantes que visitan

INSTRUCCIONES
1. Una Aplicación para Admisión debe ser llenada y puede ser enviada por comeo, faxo presentada personalmente (vayav a hccc.edu/mystart)
a Hudson County Community College, Admissions Office, 70 Sip Avenue, Jersey City, NJ 07306
2. Un costo por aplicación de $20 no reembolsables es requerido para completar el proceso de aplicación. Si envía un cheque u orden
de pago (money order), por favor escriba el nombre completo del aplicante en frente y hágalo pagadero a HCCC.
3. Por favor revise los procedimientos de aplicación a continuación y presente todos los materiales apropiados junto con su aplicación.
Para más información refiérase a www.hccc.edu/mystart
Estudiantes Matriculados (a tiempo completo o tiempo parcial)
Si usted está en busca de un grado de asociado o certificación en un programa académico en HCCC, usted es considerado un
estudiante matriculado.
1. Complete una Aplicación para Admisión, incluyendo $20 no reembolsables por costos de aplicación.
2. Proveer, o una copia oficial de sus transcritos de secundaria o su diploma de secundaria o high school, una copia de la equivalencia GED.
3. HCCC, como manda el Estado de New Jersey, requiere que todos los estudiantes a tiempo completo comprueben estar inmunizados
contra enfermedades prevenibles (Sarampión, Paperas y Rubéola) o proveer evidencia de exención.
Para detalles visite www.hccc.edu/immunization
Estudiantes exentos deben cumplir con UNA de las siguientes condiciones:
a) Razones médicas (por ejemplo: embarazo o inmunidad). Se debe presentar la nota de un médico o record oficiales.
b) Razones Religiosas. Una carta de un oficial de la organización religiosa debe ser presentada.
c) Aquellos individuos que nacieron antes del 1ro. de Enero de 1957, para MMR.
4. Si usted asiste a otra universidad, envíe a HCCC sus transcripciones oficiales. Las Transcripciones Oficiales deben ser enviadas en un
sobre sellado de su universidad.
5. Tome el Examen de Ubicación. Basado en las calificaciones del SAT / ACT, o en trabajo universitario previo, podría estar exento. Para
criterios de exención por favor visite www.hccc.edu/testing. Planee tomar el examen por lo menos dos semanas antes de registrarse.
6. Se puede requerir que presente pruebas de que reside en el Condado de Hudson para aplicar los costos de residentes del condado
Estudiantes No Matriculados/Estudiantes que Visitan
Si usted No está en busca de un grado de asociado o certificación en un programa académico en HCCC, usted es considerado un
estudiante no matriculado. Usted puede asistir solo a tiempo parcial, con un máximo de 11 créditos en total.
1. Si es un estudiante que visita, además deben proveer de transcripciones oficiales O una carta de su institución, dando el permiso
para que usted tome estos cursos. Esta carta puede ser enviada por fax a la Oficina de Servicios de Enrolamiento al 201-714-2136.
Una vez que hayamos recibido toda su documentación, usted será permitido registrarse para las clases acordadas.
Para más informació por favor revise www.hccc.edu/visitingstudents
2. Debe presentar prueba de residencia (ID del Estado/Condado, Cuenta Telefónica o de PSE&G a su nombre) para poder establecer
los costos de matrícula.
Estudiantes que Regresan a HCCC
Si usted asistió previamente a HCCC como estudiante matriculado (en busca de un grado de asociado), podría tener que presentar una nueva aplicación de admisión (si ha transcurrido un año o más), pero no debe pagar los costos de aplicación. Dependiendo de su trabajo de curso anterior o
la cantidad de tiempo transcurrido desde su última registración, podría ser requerido de tomar nuevamente un Examen de Ubicación. Por otra
parte, si usted ha asistido a otra universidad y quisiera transferir los créditos a HCCC, por favor presente las transcripciones oficiales.
Transferencia de Créditos a HCCC
Si usted está transfiriendo de otra universidad, HCCC evaluará sus créditos, basándose en el programa que usted intenta elegir aquí. Usted podría
ser otorgado hasta 30 créditos hacia un grado de asociado y hasta 15 créditos hacia una certificación, por cursos completados con una calificación
de “C” o mejor. Transcritos oficiales deben ser enviados directamente a la Oficina de Admisiones de HCCC en un sobre sellado de la institución que
los envía.
Estudiantes Internacionales (Pidiendo una Visa de Estudiante)
Estudiantes Internacionales deben visitar www.hccc.edu/international para la información más actualizada en cuanto a requisitos
para enrolamiento.

Programas Ofrecidos y Códigos de Programas
en HUDSON COUNTY COMMUNITY COLLEGE
Para más detalles por favor visite la página electronic
de HCCC, www.hccc.edu/programs

(AA) = Asociado en Artes
(AFA) = Asociado en Bellas Artes
(AS) = Asociado en Ciencias
(AAS) = Asociado en Ciencias Aplicadas
(CERT) = Certificado
(PRO) = Certificado de Capacidad Especializada

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA:
Diseñado para estudiantes que están planeando transferir a
una Universidad o institución de cuatro años.

PROGRAMAS PARA CARRERAS:
Diseñado para preparar a estudiantes a entrar directamente a
carreras que son típicamente a nivel técnico o para profesional.

Nombre del Programa

Nombre del Programa

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AFA
AFA

Código del Programa

Contabilidad
Ciencias de Computación
Ciencias de Ingeniería
Ciencias de Información Geográfica
Servicios de la Salud (nuevo)
Enfermería Cooperativa
Cuidados Respiratorios
Artes de Estudio
Artes de Estudio
– Opción de Artes en Computador
AS Ciencias y Matemáticas - General
AS Ciencias y Matemáticas –
Biología
Química
Matemáticas
Física
AA Artes Liberales - General
Artes Liberales AA Estudios Americanos
AA Negocios
AA Justicia Criminal
AA Educación temprana de la Niñez
AA Educación Elemental y Secundaria
AA Inglés
AA Historia
AA Servicios Humanos
AA Estudios latinos
AA Psicología
AA Sociología
AA Educación Especial
AA Estudios de la Mujer
AA Opción de Artes Teatrales

ACCT
CSC
EGS
GISC
ASHS
CNPW
RCP
TDA
SACA
SAM
SBIO
SCHE
SMAT
SPHY
LAD
LAMS
BUS
LCRJ
LECE
EDU
LENG
LHIS
LHUS
LLAS
LPSY
LSOC
SED
LWMS
THAO

AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS

Código del Programa

Contabilidad
Justicia Criminal
Tecnología en Computación
Artes Culinarias
Artes Culinarias
– Opción de Panadería y Repostería
Educación temprana de la Niñez
Tecnología en Ingeniería Electrónica
Ciencias de la Salud
Gerencia Hotelera (HMT)
HMT – Opción Empresarial
HMT – Opción de Gerencia de
Restaurante de Hotel
HMT – Opción de Viajes y Turismo
Asistencia Médica
Gerencia
Gerencia
– Opción de Servicios Fúnebres
Ciencias Paramédica
Estudios Técnicos

ACC
CRJ
CSCB
CAI
CAB
ECE
EET
HSC
HMT
HMEP
HMHR
HMTT
MDA
MAN
MFS
EMT
TSD

PROGRAMAS DE CERTIFICACION:
Diseñado para proveer entrenamiento especializado para
preparación ocupacional.
Nombre del Certificado

Código del Programa

CERT Artes Culinarias
CERT Cuidado de la Niñez
CERT Justicia Criminal
PRO Diseño y Arte Digital
PRO Diseño y Arte Digital
CERT Administración Dietética
(junto con UMDNJ – Newark Campus)
CERT Gerencia Hotelera
CERT Transcripciones Médicas
CERT Ciencias Paramédicas
CERT Enfermería Práctica
PRO Proeficiencia en Panadería (Patisserie)
PRO Proeficiencia en Producción de
Comidas Frias(Garde Manger)
PRO Proeficiencia en Producción de
Comidas Calientes (Cuisine)

CAIC
CHCC
CRJC
DARTC
DARTP
CSMC
HMTC
MDTC
EMTC
PNUC
CABP
CACP
CAHP

Aplicación para Admisión

FOR OFFICE USE ONLY:

Oficina de Servicios de Enrolamiento – 70 Sip Avenue, Jersey City, NJ 07306
Teléfono: (201) 714-7200 • Fax: (201) 714-2136

Ahorre tiempo! Aplique En Línea en www.hccc.edu/mystart
$20 dólares no reembolsables por costos de aplicación es pagadero al momento de aplicación. Este pago expira después de un año.

Número de Seguro Social ___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Fecha ____/ ____ / _____

(Requeridos si está aplicando para assitencia financiera federal -PELL Grant)

Estatus de Admisión (marque la categoría que mejor describe su estatus de enrolamiento)
q Tiempo Completo

q Tiempo Parcial

q Estudiante Nuevo

q Estudiante que regresa

q Vistante (Asistiendo a Otra Universidad)

Está en busca de un grado o certificación en HCCC?
q Si

q No (estudiantes no matriculados están limitados a 11 créditos)

Programa en el cual desea especializarse: Selecccione el Código del Programa ___ ___ ___ ___
(vea el listado o para detalles visite www.hccc.edu/programs)

q No he decido una Especialidad (Artes Liberales- General)
SEMESTRE PARA EL CUAL ESTA APLICANDO (Marque uno)
q Otoño 20 ____

q Primavera 20 ____

q Verano 20 ____

q Sesión de Invierno 20 ____

Apellido _______________________________________________ Nombre ______________________________________ I ________
Nombre(s) Previo_________________________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________Apt.__________________________
Ciudad ____________________________________________ Estado ______ Código Postal _____________País __________________
Cuánto tiempo ha vivido en NJ? _____________________

_____ Años

_____ Meses

País de Origen __________________________________________
Fecha de Nacimiento _____ / _____ / _______
Teléfono: Cell (____) _______- ___________

Casa (____) _______- __________

Trabajo (____) _______- ________________

Correo Electrónico ___________________________________ (por favor escriba claramente)
Estatus Legal:
q Ciudadano
q Residente Permanente (Copia de su tarjeta requerida)
q No Ciudadano q Estudiante Internacional Especifique el Tipo de Visa ____ Expira __/__/__
(Debe proveer una copia de la tarjeta I-94)
Si es un estudiante internacional, desea que HCCC le obtenga una I-20? ___Si ____No
(Estudiantes Internacionales deben pedir y completar una Aplicación para Estudiante Internacional)
Para más información refiérase a www.hccc.edu/international
Educación Secundaria:
q Asistí-graduado q Asistí – no me gradué q Asistí a una escuela secundaria fuera de US (escuela foránea)
q Estudiante Educado en Casa q Nunca asistí a la Secundaria
Nombre de la Secundaria o High School ______________________
Ciudad _______________________________ Estado ____________
Información de la Escuela Foránea:
Nombre de la Escuela Secundaria ____________________________

{

Fecha de Inicio (mm/aaaa) _ _ / _ _ _ _
Ultima Fecha (mm/aaaa) _ _ / _ _ _ _
Graduación o fecha aprox. De Graduación (mm/aaaa) _ _ / _ _ _ _

País _______________________________
Si no se graduó de Secundaria o High School, posee usted un diploma equivalente o
GED? q SI q NO Si, en qué estado? __________________En qué año? ________________________(Una copia del diploma de la escuela
secundaria, transcripciones o grados oficiales de GED son requeridos si aplicó o va a aplicar para asistencia financiera)

Participó usted del Programa Proyecto LEAP o completó cursos en HCCC mientras asistía a la escuela secundaria?
q Si q No
Ha servido usted o algun familiar en las Fuerzas Armadas?
q Si q No
Si si, usted podría calificar para beneficios de educación para veteranos.
Por favor envíe un correo electrónico a Veterans@hccc.edu, para mas información.
Planea transferir créditos de universidades o instituciones previas? q Si q No
Nombre TODAS la Universidades o Instituciones que atendió luego de la secundaria o high school. (Utilice papel adicional si fuera necesario.)
a. Nombre de la Institución ____________________________________________________________________
Fechas en que Asistió ___________________________ hasta _______________________________________
Ciudad ____________________________ Estado ______ Créditos en Proceso _____ Créditos Obtenidos _____
Título Obtenido _______________________________
b.

Nombre de la Institución ____________________________________________________________________
Fechas en que Asistió ___________________________ hasta _______________________________________
Ciudad ____________________________ Estado ______ Créditos en Proceso _____ Créditos Obtenidos _____
Título Obtenido _______________________________

(Estudiantes en busca de evaluación de créditos para transferirlos de otra universidad o institución deben presentar una transcripción oficial a
la Oficina de Servicios de Enrolamiento – 70 Sip Avenue, Jersey City, NJ 07306). Usted puede registrarse con una transcripción no oficial,
pero esos créditos no serán aplicados. Para más información refiérase a www.hccc.edu/transfer
El gobierno federal, asociaciones de acreditación, guías universitarias, periódicos, y nuestra propia comunidad pueden pedir a universidades e
instituciones, describir el origen étnico/racial de nuestros estudiantes y empleados. Para cumplir con estos pedidos, necesitamos que usted
conteste las siguientes dos preguntas:
Se considera usted Hispano/Latino?

q Si

q No

Además, seleccione una o más de las siguientes categorías raciales para describirse a si mismo:
q Indio Americano o Nativo de Alaska
q Asiático
q Negro o Afro Americano
q Nativo de Hawai o Islas del Pacífico
q Blanco
q Masculino

q Femenino

Certifico en lo mejor de mis conocimientos que la información dada es correcta y entiendo que la falsificación de información podrá llevarme
al retiro de HCCC. Además, si estoy aplicando para un programa como estudiante matriculado es mi responsabilidad el envío de las transcripciones oficiales del diploma de secundaria o certificado GED y/o de Universidad, a la Oficina de Servicios de Enrolamiento.
Firma del Aplicante ________________________________________________
Nombre en Letra Imprenta: ___________________________________________
Firma del Padre o Guardián _________________________________________
(Para aplicantes menores de 18 años)

Hudson County Community College no discrimina en bases de raza, color, credo, sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad, religión,
estatus marital, incapacidades en sus prácticas de empleo y educacionales. Preguntas en cuanto a cumplimiento de leyes federales o
estatales antidiscriminatorias pueden ser dirigidas al Oficial de Acción Afirmativa (Affirmative Action Officer).

Rev. 8.2012

