Conectándote con tus
escuelas de transferencia:
una guía
¿Tal vez quieras conectarte con diferentes instituciones de transferencia, pero no
sabes dónde comenzar? ¿Con quién debes hablar y como puedes encontrarlos?
¿Qué preguntas debes hacer durante la reunión? ¡Esta guía te dará algunos
consejos!

¿Dónde comienzo?
•

Trata de elegir un área de interés, programa o carrera de la cual quieras
aprender más.

•

¡Es normal no estar completamente decidido! Aun puedes pensar en
transferirte.

•

Trata de seleccionar unas cuantas escuelas de transferencia que te interesen.
¿Quieres estar cerca de casa, a horas de distancia, o fuera del estado? ¿Te
sentirías cómodo en una escuela con una población grande de estudiantes o
prefieres grupos más pequeños?

•

¡Tal vez no tengas las respuestas a estas preguntas ahora mismo, pero está
bien! Puede tomar algo de tiempo e investigación encontrar lo más adecuado
para ti.

¿Con quién puedo hablar?
•

Habla con representantes de admisión de escuelas de transferencia.
Representantes de admisión y empleados universitarios pueden contestar tus
preguntas y ayudarte con el proceso de transferencia.

•

¡Representantes de admisión están disponibles para conocerte por medio de
opciones en línea! Nuestra página web de transferencia cuenta con el horario
de visitas virtuales de colegios y universidades para el semestre. También
encontraras enlaces para juntas virtuales. Tal vez tengas que hacer una cita
o simplemente hacer clic en el enlace para participar durante una junta
establecida. ¡Ellos quieren hablar contigo!

•

JJC está ofreciendo ferias de transferencia virtuales, dándote la oportunidad
de conectarte con varias escuelas durante una misma visita. Puedes visitar el
sitio de web para ver fechas y enlaces para juntas.

¿Qué pregunto?
Aquí encontraras algunas preguntas para comenzar la conversación con el
representante de admisión. ¡Tal vez tengas otras preguntas! Haz cualquier
pregunta que sea importante para ti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Tienen el programa que me interesa? ¿Qué carreras similares ofrecen?
¿Cuáles son los requisitos de admisión?
¿Cuáles son las fechas límites para aplicar?
¿Las clases son en línea o en persona? ¿Se puede completar un título en línea?
¿Actualmente están ofreciendo visitas virtuales o en persona del campus?
¿Qué recursos de apoyo académico ofrecen?
¿Existen cursos que debo completar antes de transferir?
¿Como puedo conseguir que mis créditos sean evaluados?
¿Cuál es el tamaño típico de una clase en su institución?
¿Cuál es el proceso de asistencia financiera en su escuela?
¿Que cuesta la colegiatura? ¿Qué tipo de tarifas cobran?
¿Existen becas para estudiantes que se transfieren?
¿Como es la vida en el campus de su institución? ¿Es fácil involucrase?

ÁBuena suerte! Estamos aqu’ por si tienes preguntas:
universitypartnerships@jjc.edu

