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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ADMISIONES:

□ Complete la Solicitud de Admisión de NSCC. (nscc.edu/admissions/apply)
□ Solicite al consejero de su escuela o al centro de pruebas GED/HiSET el informe de calificación oficial de la escuela secunda ria o
GED/HiSET (en un sobre sellado de la institución). Los expedientes académicos deben enviarse directamente por correo a la Oficina de
Admisiones de NSCC. Los expedientes académicos electrónicos son aceptados vía descarga segura y pueden enviarse por correo
electrónico a admissions@nscc.edu.
o Si usted tiene expedientes internacionales de escuela secundaria, traiga todos los documentos de los expedientes
internacionales al campus. Si el documento original está en un idioma distinto al inglés, se debe entregar el original y una traducción
certificada al idioma inglés.

□ Solicite TODOS los expedientes académicos universitarios oficiales a las instituciones en las que asistió previamente. Oficia les
significa en un sobre sellado de la institución o un expediente electrónico recibido vía descarga segura. Los expedientes electrónicos
pueden enviarse por correo electrónico a admissions@nscc.edu.
o Los estudiantes transitorios deben entregar el Formulario de Solicitud de Aprobación de Estudiante Transitorio completado por
un asesor/registrador en su universidad actual.
https://s3.amazonaws.com/nscc.edu/PDFs/admissions/transient.pdf
o Si tiene expedientes académicos universitarios internacionales, traiga todos los documentos de los expedientes internacionales al
campus. Si el documento original está en un idioma distinto al inglés, se debe entregar el original y una traducción certificada al idioma
inglés.

□ Entregue sus puntuaciones de pruebas.
o Puntuaciones de CT/SAT (válidas si tienen menos de 5 años de antigüedad)
Menores de 21 y en busca de Título o Certificado o Accuplacer (válida si tiene menos de 5 años de antigüedad)
Se usarán pruebas de colocación para determinar si los estudiantes están listos para cursos de nivel universitario.
No es requerida para estudiantes de 21 años o más, sin embargo, los estudiantes que opten por no
participar en la prueba de colocación serán colocados automáticamente en clases Simultáneas de Apoyo
de Aprendizaje.
o Se requieren pruebas de Inglés como Segundo Idioma (ESL) para estudiantes cuyo idioma nativo no sea inglés. Contacte al
especialista de ESL al 615-353-3380.

□ Entregue el formulario de renuncia a las vacunas. Se recomiendan tres dosis de Hepatitis By dos dosis de Triple Viral y Varic ela
cada una pero no son requeridas.
□ Proporcione comprobante de Registro en el Servicio Selectivo si usted es hombre y tiene entre 18 y 26 años de edad.
□ Proporcione un documento como prueba de Ciudadanía estadounidense o dos documentos que prueben su presencia legal. Para
ver cuáles documentos son aceptables, por favor visite http://www.nscc.edu/admissions/apply-to-nscc y revise el punto 6.
□ Asista a la Orientación de Nuevos Estudiantes.
o Se requiere que los estudiantes de primer año que buscan un título asistan a la Orientación para Nuevos
Estudiantes. Para orientación en el campus principal, usted recibirá una invitación por correo electrónico una vez que su admisión
esté completa. Para todos los otros campus, por favor visite https://www.nscc.edu/admissions/newstudent-orientation. Haga su cita
tan pronto como sea posible para asegurarse de obtener un buen horario.
Vea el reverso para la lista de verificación de ayuda
financiera

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AYUDA FINANCIERA:

□

□

Complete el FAFSA (fafsa.ed.gov) o Información que debe tener a mano: (todos los documentos deben ser de los dos años
anteriores a menos que se especifique lo contrario)
o Número de Seguro Social (actual)
o Licencia de conducir (actual)
o Formularios W-2 y otros registros de dinero ganado
o Su Declaración de Impuestos Federales y/o la de sus padres
o Cualquier registro de ingresos libres de impuestos (pagos a planes de ahorro y de pensión con impuestos
diferidos, intereses libres de impuestos y manutención de menores, etc.)
o Registros de ingresos imponibles del programa Federal Trabajo-Estudio u otros programas basados en necesidades
o Registros de cualquier subsidio, beca, y ayuda de fundaciones que se haya incluido en su ingreso Bruto
•
Ajustado (AGI) o el de sus padres
o Estados de cuenta bancarios (actuales)
o Información de hipotecas comerciales y de inversión, registros comerciales y agrícolas, acciones, bonos y otros
registros de inversión (actuales)
o Documentación de que usted es un residente permanente en los Estados Unidos u otra persona sin ciudadanía que
sea elegible, de ser aplicable (actual)

Luego de completar el FAFSA, ingrese en MyNSCC para revisar los requisitos adicionales. (my.nscc.edu)
o Necesitará su A# y su fecha de nacimiento de seis dígitos en formato mmddyy para ingresar.
o Haga clic en “My Self Service” (Mi Autoservicio) (el enlace está ubicado en la columna gris del extremo izquierdo)
o Haga clic en “Financial Aid” (Ayuda Financiera)
o Haga clic en “Financial Aid Status” (Estatus de Ayuda Financiera) y seleccione su año de ayuda.
o Si esta pantalla dice “Usted tiene requisitos de estudiante insatisfechos para este año de ayuda” haga clic en el enlace
“student requirements” (requisitos de estudiante) para encontrar una lista de documentos requeridos por la oficina de ayuda
financiera. No se le otorgará ayuda hasta que se haya recibido toda la documentación. Si tiene presuntas sobre
documentación adicional requerida, por favor contacte a la oficina de ayuda financiera a financial.aid@nscc.edu o
al 615-353- 3250.

□
□

Si está buscando ayuda financiera a través de TN Promise, por favor visite tnpromise.gov para entregar la
documentación requerida y encontrar el cronograma para la entrega de documentación.
Si está buscando ayuda financiera a través de TN Reconnect, por favor visite www.midtnreconnect.gov para
conectarse con
un asesor comunitario a través del formulario de información en este sitio. También tendrá que entregar una
solicitud de beca a través de www.tnreconnect.gov.

¿PAGANDO DE SU BOLSILLO?

□

Puede pagar en persona en la oficina de nuestro Tesorero (Edificio de Servicios Estudiantiles, Rm. 203) o en línea a
través de su cuenta de MyNSCC. También puede inscribirse para un plan de pago diferido a través de su cuenta de
MyNSCC. Por favor, asegúrese de que su pago se efectúe antes de la fecha límite. Puede ver una lista de plazos de
pago en línea a través de https://www.nscc.edu/financial- aid-tuition/tuition-costs.
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