Tu Visita a Universidades
En tu búsqueda de una institución de 4 años recomendamos que visites y conozcas los recintos universitarios
de tu predilección. Concreta una cita para reunirte con un consejero de admisión y con el director del
programa de tu concentración para que te informes sobre los requisitos de transferencia. Cerciórate
preguntar acerca de disponibilidad de ayuda económica y becas para estudiantes transferidos. Visita el recinto
y pide ver residencias y dormitorios. El mejor momento para visitar es durante la semana cuando las clases
están en sesión, para que puedas hablar con estudiantes y preguntarles qué les gusta y qué no les gusta sobre la
institución. Pide sentarte en una clase en sesión – pide quedarte en el dormitorio por una noche—y hasta come
en la cafetería. Explora la comunidad que le rodea y los alrededores. Tu visita te ayudará a determinar si te
sientes cómodo en esa institución.
Ház estas preguntas cuando visites la institución.
Acerca de la Institución:
9 ¿Tiene esta institución mi concentración? ¿Es acreditado mi programa académico? ¿Existen
oportunidades de prácticas o cooperativas?
9 ¿Dónde está tu institución?
9 ¿Cuantos estudiantes asisten? ¿Cuál es el porciento de estudiantes a tiempo completo v. tiempo
parcial?
9 ¿Qué porciento de estudiantes es de grupos minoritarios? ¿Cuál es el radio de estudiante-facultad?
9 ¿Cómo describes el ambiente académico y social de la institución?
9 ¿Tiene tu institución un acuerdo de articulación (Articulation Agreement) con HACC?
9 ¿Tienes un listado de equivalencias de cursos entre HACC y tu institución?
9 ¿Puedes completar tu concentración durante el día, noche, fin de semana, a tiempo parcial, o en línea?
9 ¿Cuál es la estadística de graduados de tu programa que entran a trabajar y los que siguen a escuela
graduada?
9 ¿Ofrecen cuidado infantil?
9 ¿Cuáles servicios de apoyo tienen para personas con discapacidades físicas y de aprendizaje? ¿Quién es
la persona contacto?
9 ¿Tiene un número de discado 800 para llamar en caso de que yo tenga preguntas adicionales? ¿Cual es
su dirección electrónica? ¿Cuál es la dirección web de la institución?
Acerca de Requisitos para Admisión:
9 ¿Cuál es el tiempo recomendado para solicitar? ¿Cuál es la fecha limite para solicitar?
9 ¿Cuál es el promedio mínimo requerido para la institución? ¿para mi concentración?
9 ¿Cuáles son sus requisitos para educación general? ¿Cuáles son sus requisitos para el currículo en la
concentración?
9 ¿Cuándo debo seleccionar mi concentración? ¿Es posible cambiar de concentración?
Acerca de Transferencias
9 ¿Cuál es la cantidad mínima de créditos universitarios requeridos para transferencia? ¿Es esto al tiempo
de solicitar o al tiempo de comenzar en la institución? ¿Requieren resultados del SAT?
9 ¿Cuántos créditos universitarios transfieren hacia mi grado de bachillerato universitario?
9 ¿Puedo transferir directamente a una escuela o concentración particular?
9 ¿Cuántos estudiantes transferidos acepta la institución?
9 ¿Cualifican los estudiantes transferidos para recibir ayuda económica y becas?
9 ¿Cómo asignan vivienda a los estudiantes transferidos?
Esta información es hecha disponible como una cortesía para los que prefieren leer este material en español. A parte de los cursos de idiomas, todos los
programas educativos ofrecidos en HACC son presentados en inglés. Estudiantes interesados en asistir a HACC para cualquier curso deben estar capacitados
en inglés universitario para desempeñar todo trabajo necesario verbal, escrito y de lectura.

