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Aplica a 
Atlantic Cape 

Community College
 en atlantic.edu

Solicita
ayuda financiera

 federal para
 estudiantes en 

studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa

Recibirás por
correo postal o

email tu elegibilidad
para la ayuda

financiera

Inscribe un
mínimo de
6 créditos

universitarios
en atlantic.edu

Estudios Universitarios Gratis
Pasos a Seguir:
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19 a 1 proporción de estudiantes por cada profesor

3 campus universitarios

20 clubes para estudiantes y 5 equipos deportivos

transferencia y programas de capacitación
Más de 40 carreras profesionales y títulos de

Este nuevo programa de becas del estado de New Jersey 
proporciona matrícula y costos educativos gratis para los 
estudiantes. Usted podría ser elegible cumpliendo con los 
siguientes requisitos:

• Aplicar para asistir a “Atlantic Cape Community College”

• Tener un ingreso bruto ajustado del hogar menor o igual
a $ 45,000

• Incribirse en seis o más créditos para la primavera 2019

• Solicitar ayuda financiera federal y estatal en
Studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa o con la aplicación
alternativa para soñadores del estado de Nueva Jersey
en hesaa.org

La aplicacion para “Atlantic Cape Community College o para 
ayuda financiera federal o estatal es gratis.

En Atlantic Cape Community College creemos que una 
educación universitaria de calidad debe ser accesible para 
todos aquellos que la busquen. Creemos que con 
conocimiento todos pueden adquirir las llaves del éxito. 
Creemos que el aprendizaje es una tarea de por vida. No 
importa lo que esté buscando, estamos aquí para ayudarle a 
encontrarlo. Estamos comprometidos a ser un recurso para 
los habitantes de los condados de Atlantic y Cape May.  
Atlantic Cape Community College es el colegio universitario 
de la comunidad.

Nuestros egresados se transfieren a muchos otros colegios 
universitarios e universidades, incluyendo:

Estudiantes actuales que hayan completado una solicitud de 
ayuda financiera para el semestre de otoño 2018 serán 
considerados automáticamente para la beca si inscriben en 
Atlantic Cape por lo menos seis créditos en el semestre de 
primavera de 2019. 

Estudiantes nuevos están invitados a inscribirse y solicitar 
ayuda financiera en atlantic.edu

La inscripción a clases comienza el primero de Noviembre

Visite atlantic.edu/freecollege para las próximas sesiones 
de información al público. ¡Te reservamos el asiento!

• Solicitud de ayuda financiera – ¡Hoy!
• Comienzo de inscripción a clases para la primavera – ¡Hoy!
• Comienzo de clases – 22 de Enero

Fairleigh Dickinson University, Stockton University, y más.

Más de carreras profesionales y títulos de
transferencia y programas de capacitación

20 clubes para estudiantes y 5 equipos deportivos

3 campus universitarios 
19 a 1 proporción de estudiantes por cada profesor

40 

Para información adicional: 
Correo Electrónico: freecollege@atlantic.edu 
Teléfonos: 609-343-5000 o 609-343-5626
atlantic.edu/freecollege

¿Cómo Me Inscribo?

Sesiones de Información

Fechas Importantes

Beca “The Community 
College Opportunity Grant”

¿Porque Atlantic Cape?
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