
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO A MCC
o Complete y envíe la solicitud de Admisión a MCC
 •  Para completar la solicitud de admisión en español debe visitar la Oficina de Admisiones en A262."
 •  Para llenar la solicitud en inglés, visite nuestra página web www.mchenry.edu/apply 

o Envié una transcripción oficial de la escuela secundaria a la Oficina de  Admisión de MCC. Los estudiantes que ya han completado algunos cursos de la   
 universidad puede ser que no tenga que hacer esto.

o Presente los resultados de ACT / SAT si aplica.

o Las transcripciones oficiales de otros colegios deben ser enviadas a MCC (la hoja oficial es requerida para obtener créditos de transferencia; copias son   
 aceptables para los requisitos previos).

o Tome los exámenes de ubicación de nivel de MCC para Inglés (ACCUPLACER) y matemáticas (ALEKS) (si es necesario).
  • Identificación con foto válida es requerida
  •  No es necesario hacer cita
  •  Para obtener información sobre ALEKS, ACCUPLACER, y las horas del Centro de Pruebas, puede visitar www.mchenry.edu/testingcenter 

Se requieren exámenes de ubicación para la mayoría de los estudiantes que buscan un título o para los que piensan tomar una clase de matemáticas o inglés. 
Estos también son necesarios si un curso que usted desea tomar tiene un prerrequisito de matemáticas o inglés. La puntación del ACT/SAT se puede usar en 
lugar del examen de ubicación. Para ver los requisitos de puntaje de cada examen, vaya a la página de internet de ALEKS o a la de ACCUPLACER. 

Correo a: McHenry County College
Attention: Admissions
8900 US Hwy 14, Crystal Lake, Illinois 60012-2761

o Complete la solicitud de ayuda financiera en las fechas designadas.
 • Llene la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en línea en www.fafsa.gov
 •  Obtenga una copia FAFSA del Departamento de Educación (800) 433-3243 o TTY: (800) 730-8913.
  Este proceso puede tomar varias semanas en completarse. Las fechas y los detalles están disponible en www.mchenry.edu/financialaid.

o Verificar lugar donde vive. ¿Preguntas?
 •  visite www.mchenry.edu/residency

o Active su cuenta de estudiante myMCC tan pronto como reciba el correo electrónico que le proporciona su nombre 
 de  usuario/contraseña.

o Consulte el programa de MCC para los horarios de clases.
 •  Visite www.mchenry.edu y seleccione (haga clic en) “busque cursos de crédito” o complete la orientación de estudiantes de nuevo ingreso   
  antes de inscribirse en su semestre en MCC 

Estudiantes de tiempo completo deben asistir a la orientación mandatoria para obtener un horario de clases de tiempo completo. Visite:
www.mchenry.edu/orientation para más información.

o Pague la matrícula. Una vez que la fecha de pago de la matrícula vence, deberá pagarla en el momento de la inscripción.

o Compre los libros. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con la librería de MCC al (815) 455-8747.

REGISTRO DE NUEVOS ESTUDIANTES COMIENZA:________________________
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA MATRÍCULA:

Invierno    Primavera    Verano
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