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Pasos para la inscripción
Nuestro proceso de admisión está diseñado con su comodidad en mente, sólo tienes que seguir los pasos de
abajo! Le animamos a aplicar para el 1 de Agosto para el semestre de otoño y el 1 de Diciembre para el semestre
de primavera para asegurarse de tener suficiente tiempo para completar los pasos para la inscripción antes del
inicio del semestre. Sólo tienes que seguir los siguientes pasos, y usted estará en su camino a convertirse en un
estudiante de la universidad.
NOTA IMPORTANTE SOBRE AYUDA FINANCIERA
Solicitar ayuda financiera temprana es sumamente importante. Debido al volumen de solicitudes, pueden pasar varias
semanas para procesar. Visita al Departamento de Educación
de página web para presentar su solicitud gratis de Ayuda
Federal para Estudiantes – Application for Federal Student
Aid (FAFSA).
El Código federal de la Community College of Philadelphia
es: 003249.
Después de activar su cuenta MyCCP (Paso 2), asegúrase de
revisar periódicamente las actualizaciones y mensajes importantes sobre su estado de ayuda financiera.
Para solicitantes de otoño: La FAFSA estará disponible en
enero del año en la que planea comenzar la escuela.
Otoño de 2016 los solicitantes deben completar la FAFSA
disponible en enero 2016.
Si necesita ayuda, puedes ir a a un taller gratis para
finalizar de FAFSA en el Colegio. Visite la sección de Ayuda
Financiera de la página web de la universidad para ver la
última programación de talleres y explora otras opciones de
ayuda financiera.
Si tiene preguntas, por favor escriba a la Oficina de Ayuda
Financiera.

PASO 1 - Aplicación de Admisión
APLICA POR INTERNET
Después de enviar la aplicación, usted recibirá un correo
electrónico de confirmación dentro de 3-5 días con el
número de identificación de estudiante y la confirmación
de que se ha recibido su aplicación. Este correo electrónico se enlace a una página personalizada VIP. La página VIP
ofrece información sobre sus áreas específicas de interés y
subrayará sus próximos pasos en el proceso de solicitud.
Si tiene alguna pregunta, por favor envíenos un correo
electrónico o llama a Admisiones Centro de Información
al 215-751-8010.

PASO 2 - Activar Tu Cuenta de Estudiante MyCCP
Su cuenta le permite:
• Programar una prueba de nivel (si es necesario)
• Ver información crítica, incluyendo su información de
estado y registro de ayuda financiera
• Acceder a su correo electrónico asignado por la
universidad.
Si esta es la primera vez que acceda a MyCCP, comience
aquí. Usted usará su número de identificación de
estudiante (incluya la “J”) y el número de la Seguridad
Social para acceder a su información de acceso asignado

por la universidad. Usted debe verificar su cuenta
MyCCP sobre una base regular para asegurarse de
que no se pierda los mensajes importantes de la
universidad.

PASO 3 - Satisfacer Su Requisito de Colocación
Sus niveles-en colocación de escritura, lectura, y
matemáticas se utilizan para determinar si se le colocará
en cursos de nivel universitario o si primero tiene que
inscribirse en clases de desarrollo o talleres pre-universitarios.
La colocación se satisface por medio de la presentación
de uno de los siguientes:
• Una puntuación SAT mínimo de 510 en Inglés y 470 		
en matemáticas, o una puntuación ACT mínimo de 21
en Inglés y 17 en matemáticas en los últimos dos 		
años
• Una puntuación Examen AP Inglés Lit / Com mínimo 		
de 4 o una calificación en el examen mínimo Cálculo 		
AB o Cálculo BC de 4 en los últimos dos años
• Una IBT mínimo (TOEFL basado en Internet)
puntuación de 77 en general y un 20 por escrito
dentro de los últimos dos años
• Una puntuación de IELTS mínimo de 6.0 en general y 		
un 6.0 por escrito dentro de los últimos dos años
• Una transcripción oficial que indica que obtuvo un 		
título universitario de Estados Unidos o las aprobadas
a nivel universitario Inglés o matemáticas con 		
una calificación de “C” o superior en una universidad 		
de Estados Unidos o universidad acreditada.
También puede tomar una prueba de nivel en el campus principal de la universidad o de uno de nuestros
Centros Regionales. Más información sobre la prueba de
nivel. Usted puede programar su prueba de nivel por el
Internet a través de su cuenta MyCCP o pase a una de
las sesiones sin cita.
Para los estudiantes transferidos: Tener créditos aplicados de otra institución a la Community College of
Philadelphia registro, debe solicitar una copia de los
certificados oficiales de instituciones acreditadas
anteriores y presentarlos con un Formulario de
Solicitud de Transcripción de Evaluación.

Todos los documentos (transcripciones y resultados
de las pruebas) sometidos a la colocación deben ser
enviadas por correo electrónico o dirigirse a:
Community College of Philadelphia
Transfer Credit and Placement Office
1700 Spring Garden Street, MG-17
Philadelphia, PA 19130

PASO 4 - Inscribirse En Las Clases
Para la inscripción en el Campus Principal, programar
su cita de inscripción a través de su cuenta MyCCP.
En los Centros Regionales, puede programar una cita
individual con la Counseling Office. En esta cita, se
reunirá con un consejero para hablar acerca de su nivel
de colocación y / o transcripciones de la universidad, el
programa deseado de studio, y para crear su horario de
clases.

PASO 5 - Pagar Por Las Clases
Usted tendrá que pagar la matrícula y cuotas en la
fecha límite de pago para preservar su horario de clases.
Puede ver sus varias opciones de pago aquí.

SI NECESITA AYUDA EN EL PROCESO
DE INSCRIPCIÓN:
• Visíte el Welcome Center en el Campus Principal o 		
		el Centro Regional más cercana
• Envíenos un correo electrónico
• Llama a Admisiones Centro de Información a: 		
		215.751.8010
• Veteranos: Visite el Veterans Resource Center en el 		
		campus principal en el edificio Bonnell, sala BG-43, 		
		o online.
• Estudiantes Internacionales (visa F1): Visite a la
		 Oficina International Student Services Office en el 		
		campus principal en el edificio Bonnell, sala BG-42		
		o online.

