Pasos para
Transferencia

University

Partnerships
PASO 1: 0-15 CREDITOS

‣

Reúnete con el Centro de Asesoramiento Estudiantil para explorar opciones
educacionales y crear un plan académico.

PASO 2: 16-30 CREDITOS

‣

Comprométete a un área principal de estudio.

‣

ISi estas indeciso sobre una carrera, habla con un alguien en Servicios de Carreras para
explorar áreas principales de estudios y carreras.

‣

Revisa la agenda de Eventos de Transferencia. Visita a representantes de colegios y
universidades para aprender más sobre sus programas de admisión y sus requisitos.

‣

Investiga sobre escuelas de transferencia utilizando recursos de transferencia para
revisar los acuerdos y otra información de transferencia. Toma cursos de educación
general y complete un título o certificado.

‣

Reduce el número de escuelas de transferencia que te interesen y visita sus páginas de web para
aprender sobre los requisitos de transferencia.

‣

Haz una cita para una sesión de exploración. Esta sesión te ayudará a seleccionar
escuelas y te dará información sobre transferencia de escuelas dentro y fuera del estado.
Adicionalmente, recibirás información sobre los acuerdos de transferencia de JJC,
eventos de transferencia, recursos y tecnología. Ponte en contacto con el Centro de
Consejería del Estudiante.

‣

Una vez que te decidas por una escuela de transferencia, reúnete con el Asesor de Facultad
para seleccionar los cursos de educación general apropiados que cumplan con los requisitos
de transferencia.

‣

Asiste a la Feria Anual de Colegios de JJC.

‣

Crea una cuenta en Transferology para monitorear el progreso de transferencia de curos
de JJC a la escuela a la que vas a transferir (escuelas deben participar en Transferology).

‣

¡Trabaja en tu promedio de calificaciones! Colegios y universidades pueden admitir
estudiantes con un promedio de 2.0, muchos requieren un promedio de 3.0 o más alto.

‣

Consult regularly with college representatives from your top transfer schools to keep track of
application and scholarship deadlines.

PASO 3: 31-45 CREDITOS

‣
‣
‣
‣
‣

Aplica a las escuelas de transferencia que has elegido. Envía aplicación de admisión y
todos los documentos requeridos (transcripción de JJC, redacciones, cartas de
recomendación, o referencias.)

Actualiza tu FAFSA e incluye escuelas que recibirán tu aplicación.

Explora alojamiento de estudiante y
asistencia financiera en escuelas de transferencia.

Solicita becas.

Agenda revisión del programa. Una vez completado, completa
la petición para graduación.

Recursos de Transferencia JJC:
Acuerdos Universitarios
RMB-1001 Campus Romeoville
UniversityPartnerships@jjc.edu

PASO 4: 46-64 CREDITOS

‣

Revisa todas las cartas de aceptación y becas.

‣

Decide a que escuela vas a transferirte.

‣

Una vez que calificaciones finales sean anotadas, solicita que tu transcripción oficial de JJC
sea enviada a la escuela que elegiste.

‣

Agenda tu cita de orientación y consejería con la escuela de transferencia.

‣

Graduate de JJC.

Centro de Asesoramiento
Estudiantil
815-280-2673
Oficina: A1155- Campus
Principal y RMA1029-Campus
Romeoville
academicadvising@jjc.edu

