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LISTA DE ADMISIONES
Aplique al colegio y registrase para las clases en cuatro pasos fáciles!
Gracias por su interés en perseguir sus metas educativas en Naugatuck Valley Community College. A continuación, encontrara
información general para empezar. Para inscribirse en las clases de crédito, primero debe completar el
proceso de solicitud. Este proceso debe completarse si desea obtener un titulo o simplemente tomar algunas clases.
PROGRAMAS QUE OFRECEMOS: Para obetener una lista completa de titulos y certificados, visite http://www.nv.edu/Academics.
PASO 1: APLICAR: Configure una cuenta en el portal de solicitudes y llene la solicitud de admisión en línea. Recibira instrucciones
para cargar los siguientes documentos de respaldo si está buscando un título de asociado o un certificado (ver mas abajo para
estuadiantes que no estan buscando un titulo*).
• Título de escuela secundaria: Se require diploma o expediente academico con la fecha de graduación de escuela
secundaria o GED para aceptación y recibir ayuda financiera.
• Prueba de vacunas: Se requiere por ley estatal que estudiantes nacidos despues de 12/31/56 presenten
documentacion de vacunacion de 2 dosis de Sarampión, Paperas, y Rubeola (MMR). Aquellos nacidos a partir de
1/1/1980 también necesitan presentar documentacion de 2 dosis de Varicela (Chicken Pox). Si nació fuera de los EE.
UU., deberá presentar documentacion de varicela. ImmunizationForm.pdf (nv.edu)Oficiale
• Expediente academicos anteriotes: Envié expdientes academicos oficiales para calificar para los créditos de
transferencia. Se pueden utilizar expedientes academis no oficiales para cumplir con los requisitos previos.
• Resultados del examen SAT/ACT/GED (opcional pero recomendado): Presentar puntajes para determinar la
ubicacion en matematicas e ingles.
PASO 2: AYUDA FINANCIERA (opcional): Si planea usar ayuda financiera, debe solicitar TEMPRANO. Visite
www.fafsa.ed.gov/es_ES para obtener información en español y solicitar ayuda financiera “FAFSA”. Nuestro código escolar es
006982. Preguntas: Envie un correo electronico a Financial Aid a NV_FinancialAid@nv.edu.
PASO 3: ASESORAMIENTO E INSCRIPCION (Estudiantes deben ser aceptados antes de inscribirse):
Sesión de Asesoria/Inscripcion para Nuevos Estudiantes: Se requiere que todos los estudiantes aceptados hagan una cita para una
Sesión de Asesoria/Inscripcion para Nuevos Estudiantes, que le permitira reunirse con un asesor academico, repasar la ubicacion y
registrarse para las clases. Consulte su correo electronico de aceptacion para obtener instrucciones para programar esta cita.
Estudiantes Transferidos: Los estudiantes que hayan tomado clases anteriormente en otra universidad deben haber presentado sus
expedientes académicos de la universidad no oficiales para ser asesorados de manera efectiva y registrarse para las clases con
requisitos previos. Envíe por correo electrónico tanto la transcripción como los cursos que planea tomar a NVCC@nv.edu y un asesor
se comunicará con usted. Incluya su número de identificación de estudiante.
Estudiantes Readmitidos: Si asistió a NVCC en el pasado, pero no se inscribió en las clases en los últimos 4 semestres (términos de
otoño/primavera), deberá volver a presentar una solicitud en la escuela. Consulte el Paso 1 sobre cómo presentar la solicitud. Una vez
que haya completado ese proceso, recibirá un correo electrónico de aceptación sobre los próximos pasos para el asesoramiento y el
registro.
PASO 4: MATRICULA Y CUOTAS: Un pago es requerido al momento de la inscripcion. Aceptamos efectivo, cheques, tarjetas de
créditos que incluyen: VISA, MasterCard o Discover. Tambien esta disponible un plan de pago. Es posibles que los estudiantes que
hayan recibido una concesion de ayuda financiera no necesiten realizar un pago y usted debe discutir las responsabilidades de pago
con el personal de ayuda financiera. Para mas informacion, visite: www.nv.edu/Tuition.
*Los estudiantes sin título son aquellos interesados en
 inscribirse a tiempo parcial en cursos de crédito y que no están interesados en
seguir un programa de grado en NVCC. Llene la solicitud de admision como se indica en el Paso 1. Para ser aceptado, debe completar
el formulario "Non-Degree Information Form" que se encuentra luego de someter su solicitud y tampoco son elegibles para utilizar
recursos financieros.
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