Pasos Para Matricularse
!Bienvenido a Mount Wachusett Community College! Seleccione de nuestra lista de grado
asociados o programas de certificación, o simplemente tomar un par de cursos de crecimiento
personal o transferencia. Es fácil empezar… sólo tienes que seguir estos pasos:
Paso 1 – Comuníquese con el Representante de Admisión y/o Solicite para Admisión.
EN LINEA: (Gratis) http://mwcc.edu/apply
EN PAPEL ($10 Cuota de solicitud) Solicitudes en papel están disponibles en varios de nuestros
recintos (Devens, Gardner, y Leominster). Ud. también puede descargar una solicitud PDF en
nuestro portal www.mwcc.edu/info/apps.html.
SOMETER EXPEDIENTES PENDIENTES: Si Ud. asistió a otra institución antes de MWCC,
debe comunicarse con su colegio(s) anterior(es) y pedir que ellos envíen una transcripción(es)
oficial(es) a MWCC. Esto posiblemente le concederá a Ud. recibir créditos académicos por su
trabajo anterior. La dirección para enviar las transcripciones es: MWCC, Office of Admissions,
444 Green St., Gardner, MA 01440.
Paso 2 - Solicite Ayuda Financiera
Complete la Solicitud de Ayuda Financiera gratuita (FAFSA) en www.fafsa.ed.gov ¿Preguntas?
Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera al 978-630-9169 ¿Ayuda? Llame a
Educational Opportunity Center (EOC) al 978-630-9823.
Paso 3 - iConnect y Correo Electrónico
Active su cuenta de iConnect y correo electrónico en http://iconnect.mwcc.edu. iConnect es su
conexión para la información en Blackboard, correo electrónico estudiantil, ayuda financiera,
cuentas y registración para los cursos.
Paso 4 – Sesión de Bienvenida y Prueba de Diagnóstico Colegial (CPT, por sus siglas en
inglés)
Asista a una sesión de Bienvenida para estudiantes nuevos y tome la Prueba de diagnóstico
Colegial (CPT), y haga una cita para la Bienvenida para Estudiantes Nuevos y Prueba
Diagnóstica (CPT), llamando a: Gardner: 978-630-9244; Leominster: 978-630-9812; Devens:
978-630-9569.
Paso 5 – Consejería - Reciba Consejería Académica

Su Consejero(a) Académico(a) discutirá con Ud. los resultados de su prueba, desarrollará un plan
educacional comprensivo, repasará la vida estudiantil, servicios de apoyo, aprenda acerca de las
opciones de clases en línea y registrarse para clases: Gardner: 978-630-9244; Leominster: 978630-9812; Devens: 978-630-9569.
Paso 6 – Pagos
Haga un plan de pago, Renuncie al Seguro de Salud, Aprenda sobre la Tarjeta de Débito
Mountain Lion
Ayuda Financiera: 978-630-9169. Gastos de su bolsillo, tercer partido y plan de
pago: Comuníquese con la Oficina de Cuentas Estudiantiles al 978-630-9169 ó
bursar@mwcc.mass.edu.
Paso 7 - Inmunización e Historial Médico
Estudiantes de tiempo completo deben llenar y someter Formularios de Inmunización e Historial
Médico junto con la firma de su doctor. Estos formularios están disponibles en
http://mwcc.edu/PDFs/Immunization.pdf. Ambos formularios pueden someterse a: MWCC,
Health Services, 444 Green St., Gardner, MA 01440 ó por fax al 978-630-9528. ¿Preguntas?
Comuníquese con la Oficina de Servicios de Salud al 978-630-9136.
Paso 8 – Orientación ¡Empiece bien!
Asista a una orientación y aprenda más sobre los recursos de importancia del recinto. Ud.
también será introducido a la vida estudiantil del recinto y obtendrá su ID Estudiantil. Ud.
recibirá una invitación para orientación durante el verano para los que están matriculados en el
otoño y durante el otoño para los que estén matriculados en la primavera. La Orientación es
requerida para todos los Estudiantes nuevos o Transferidos.
Paso 9 - Libros
Compre sus Libros
Ud. puede comprar sus libros en la Librería de MWCC o de otros vendedores de afuera. Si Ud.
compra en la Librería del MWCC, Ud. lo puede hacer en persona, ó en línea en
www.whywaitforbooks.com. Ud. puede cualificar para un crédito en la librería para ayudarle con
los gastos de libros si Ud. recibe ayuda financiera en exceso. La información sobre el crédito
para la librería está disponible en el portal de su iConnect aproximadamente tres semanas antes
del comienzo de clases.
Paso 10 – ¡Alcance Éxito!

¡Este es su tiempo de brillar!
Prepárese para impactar positivamente el resto de su vida con una educación de Mount
Wachusett Community College. Asista a cada reunión de clases, visite a sus profesores durante
sus horas de oficina, manténgase conectado con todos los servicios del recinto y busque ayuda si
la necesita. ¡Empiece cerca…Vaya lejos!

Para obtener más información acerca de Mount Wachusett Community College haga clic aquí.
¿Preguntas? Comuníquese con la Oficina de Admisiones al 978-630-9169 ó
admissions@mwcc.mass.edu.

