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Bienvenido

175
certificados, diplomas y

grados ofrecidos por CCC

1:14  
proporción de maestro  

a estudainte

88%
de los graduados 

continuaron su educación 

o fueron empleados a 

tiempo completo.

9,241
estudiantes de crédito

durante el 2018-19
año escolar

Declaración de no discriminación. Central Community College (CCC) no disrcimina por motivos de raza, 
color, origen étnico, religión, sexo, edad, estado civil, origen nacional, estado de veterano, orientación 
sexual, discapacidad u otros factores prohibidos pro la lay, en temas relacionados con empleo, 
admisiones, ayuda financiera u otras actividades y oportunidades según lo establecido con las normas y 
regulaciones federales y estatales.

Toda persona que tenga preguntas con respecto al cumplimento del Título II, Título IV, Título VI, Título 
IX, la Ley de Discriminación por Edad y/o al Artículo 504, deberá comunicarse con: Vicepresidente de 
Recursos Humanos, 3134 W Highway 34, PO Box 4903, Grand Island, NE 68802-4903, 308-398-7325, 

titleixcoordinator@cccneb.edu. Quienes busquen más información sobre las ofertas de edución ténica 
y profesional en Central Community College y cualquier criterio previo específico para los diversos 
programas de estudio deben comunicarse con: Director Sénior de Comunicaciones Universitarias, 3134 
W Highway 34, PO Box 4903, Grand Island, NE 68802-4903, 308-398-4222, prdirector@cccneb.edu.

Para obtener esta información en un idioma que no sea inglés o en un formato alternativo, envíe un correo 
electrónico a prdirector@cccneb.edu o llame al 308-398-7355.

¡Gracias por visitarnos!

Central Community College es el hogar 
de tres campus (Columbus, Grand Island 
y Hastings) y tres centros (Holdrege, 
Kearney y Lexington), en los cuales 
tenemos un total de 22.000 registrados 
por año. Hoy tendrás la oportunidad de 
conocer a nuestro personal que muy 
amablemente te ayudaran con tu inicio 
en esta jornada educativa avanzando 
hacia tu objetivo profesional.

En CCC, apoyamos y motivamos a 
nuestros estudiantes para ayudarles 
a obtener los conocimientos y 
habilidades que necesitarán en su futuro. 
Agradecemos tu elección y esperamos 
que tengas un buen comienzo educativo.

Sinceramente,

Janel Walton 
Dean of Enrollment Management
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¡El Colegio en el que estas!
Campus de Columbus 
• Campos de césped para fútbol 

y sóftbol

• Campo de golf de disco de 
nueve hoyas

• Programa de bicicletas de uso 
compartido

• Sala de pesa y ejercicios 
cardiovasculares recientmente 
renovada

• Invernadero administrado por los 
estudiantes con recolección de 
verduras gratuita

• Centro de estudiantes con mesa 
de billar, futbolitos, tenis de mesa y 
sala de estar

• Semana de bienvenida y actividades 
anuales para estudiantes

• Espectàculos de Bellas Artes

• Eventos deportivos de Raider

• Cafertería y tienda de libros en el 
campus

Campus de Hastings
• Cafetería y Centro de Recreación para 

los estudiantes

• El comedor Woodlands es operado 
por estudiantes del programa de 
Administración de Hotelería y Artes 
Culinarias

• Campo de golf de disco

• Gimnasio con canchas de bàsquetbol

• Canchas de baloncesto, fútbol y 
vóleibol de arena

• Sala de ejercicios 
cardiovasculares y pesas

• Starbucks y cafetería

• Librería en el campus

• Actividas anuales para 
estudiantes

Campus de Grand Island
• Clases flexibles

• Bicicletas de uso compartido

• Sala de ejercicios cardiovasculares y 
pesas

• Nuevo centro de diversion para los 
estudiantes con mesa de billar, futbolito 
mesa de ping pong y area de estar 
tranquilamente

• Librería en el campus

• Cafetería en el campus

• Eventos de regreso a clases y 
actividades anuales para estudiantes

• Jardín polinizador que contiene 25 
diferentes tipos de plantas nativas. 

• El Centro de Recursos Culturales 
construye líderes y promueve 
diversidad 

• Nuevo Centro de Salud y Tecnología 
con salones de clase diseñados con lo 
último en tecnología

Centers
Kearney | Holdrege | Lexington

• Solicitud para admisiones

• Solicitud para admisiones

• Meet with an advisor

• Take classes on-site

• Registrarse para estudios a 
distancia y clases virtuales

Hastings

Grand Island

Columbus

Kearney

Holdrege

Lexington

Center Campus

Columbus CampusColumbus Campus

Grand Island CampusGrand Island Campus

Kearney Cente
r

Kearney Cente
r

Hastings CampusHastings Campus

25 Condados
Áreas de Servicios
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Comienza a construir tu currículum con actividades de liderazgo extra curriculares que 
CCC tiene para ofrecerle. Si bien cada lugar tiene su propio atractivo, todos tienen algo 
para todos. Desde el tiro con arco hasta música y todo lo intermedio, CCC tiene algo 
para ti.

Organizaciones Estudiantiles

Experiencia Universitaria!
¡Aprovecha al máximo tu

 � Coro 
Jeffrey Kitson 
jkitson@cccneb.edu 
402-562-1270

 � Banda Sinfònica 
www.cccneb.edu/Music

 � Teatro 
Stephanie Tschetter 
stephanietschetter@cccneb.edu 
402-562-1282

Bellas ArtesBellas Artes

• Student Veterans of America
• Phi Theta Kappa
• National Society of Leadership and Success
• Intramurals
• Salute
• SkillsUSA
• Student Activities Advisory Committee
• Students4Sustainability
• TRiO Student Success Club
• Cultural, Diversity, and Activism
• Campus Ministries
• Program Specific Clubs
• Special Interest
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Deportes CCC
Solamente en el campus de Columbus

Masculino
• Bàsquetbol
• Esports
• Fùtbol
• Golf
• Equipo mixto de baile y 

animadores de Raider
• Mascota Raider Rex

Femenino
• Bàsquetbol
• Esports
• Fùtbol
• Sòftbol
• Voleibol
• Mascota Raider Rex

• Equipo mixto de baile y 
animadores de Raider

¿Listo para ser un Raider?
athletics@cccneb.edu

402-562-1254

cccraiders.com/Recruiting
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Agrega a tu experiencia universiraria el hecho de vivir en 
las espaciosas y modernas residencias en el campusm 
de Columbus o Hastings. Disfrutarás del acceso al centro 
de estudiantes, cafetería, gimnasio, biblioteca y otras 
comodidades del campus.

Si vives en uno de nuestros dormitorios, podrás disfrutar de 
forma gratuita: 

• Servicios de internet

• Servicios de televisión del cable

• Instalaciones de lavandería

• Utilidades

• Computadoras

• Seguridad las 24 horas

• Estacionamiento

• Cocína comunitaria

• Actividades residenciales

Ocupación Doble/Triple

$3,412 | plan de 14 comidas 
$3,719 | plan de 19 comidas

Los apartamentos privados fuera del campus están 
convenientemente ubicados cerca del campus de Grand 
Island. 

Habitación y Comida

Dormitorios
www.cccneb.edu/Housing

GreeleyGreeley

ClayClay

West HallWest Hall

TriplexTriplex

FranklinFranklin

South HallSouth Hall

Columbus Residence HallsColumbus Residence HallsHastings Residence HallsHastings Residence Halls

EscanéameEscanéame
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Servicios de Apoyo al Estudiante

Especialista en 
Transferencia Académica

Los especialistas proporcionan 

information reciente sobre el 

proceso de transferencia hacia 

colegios o’ universidades 

de cuatro años que planean 

asistir nuestros estudiantes de 

transferencia academica.

www.cccneb.edu/Transfer

Servicios de Carrera y 
Empleo (CES)

El CES proporciona servicios de 
búsqueda de empleo a estudiantes, 
ex alumnos y empleadores. CES 
ayuda a estudiantes a encontrar 
espacios de observacion de 
trabajos, realiza evaluaciones de 
carreras y ofrece talleres para 
ayudar en entrevistas de trabajos

www.cccneb.edu/CES

Servicios de Discapacidad

Esta oficina mantiene documentos 

relacionados con la discapacidad y 

desarrolla planes para proporcionar 

las adaptaciones necesarias para 

garantizar el acceso equitativo 

a todas las clases, programas y 

actividades que el CCC ofrece a los 

estudiantes con discapacidades 

documentadas.

www.cccneb.edu/ 

Disability-Services

Despensa de Alimentos e Higiene
La despensa de alimentos e higiene proporciona asistencia gratuita y anónima a nuestros alumnos necesitados.

www.cccneb.edu/Pantry

Servicios de Asesoramiento

Sesiones gratuitas de asesoramiento 

individual y en grupo disponibles para 

ayudar a estudiantes que luchan con 

problemas emocionales, sociales, 

familiares o abuso de sustancias. 

Los estudiantes pueden acceder 

a los servicios de asesoramiento 

ellos mismos o ser referidos por un 

miembro del personal de CCC.

Centro de Recursos para 
Veteranos y Militares 
(VMRC)

El VMRC ofrece una variedad de 
servicios y recursos a nuestros 
veteranos y miembros del servicio. 
Cada campus tiene un centro ded-
icado para estudiantes veteranos y 
militares afilidos que asisten a CCC.

www.cccneb.edu/Veterans

Centro de Éxito Académico 
(ASC)

El ASC ofrece una variedad de 
servicios para ayudarle a alcanzar 
sus metas académicas, incluida la 
asistencia académica general para 
la mayoría de las clases y tutoría 
gratuita y en línea.

www.cccneb.edu/ASC

Programa TRiO/SSS

Los estudiantes universitarios que 
califican pueden recibir ayuda para 
graduarse a través de una variedad 
de servicios que incluyen atención 
personalizada y entrenamiento. Se 
pueden organizar visitas de traslado 
a universidades de cuatro años 
y viajes de carrera que muestren 
diversas ocupaciones.

www.cccneb.edu/TRIO

Library Services
Los servicios de biblioteca del 
colegio ofrecen acceso remoto a una gran variedad de recursos electrónicos y guías de investigación. Accesible a través de acceso a internet. Los estudiantes que usan una de las bibliotecas del campus pueden explorar una colección de impresión, usar computadoras, Wi-Fi y dispositivos de impresión.

libguides.cccneb.edu

www.cccneb.edu/
Counseling

www.cccneb.edu/StudentServices
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En Central Community College ofrecemos más de 175 títulos, diplomas y certificados diferentes para maximizar tu éxito y 
ponerte en el camino hacia el término de una carrera.

Comienza aqui, ve a cualquier lado

Título 
Bachelor

Disponible en 
Central 

Community 
College

hasta 66 créditos

Disponible en un 
Institución 
de 4 años

Clases de la Lista de Cursos 
Académicos

El programa de estudio permite al 
estudiante Desarrollar conocimientos y 

habilidades para evaluar y aplicar los principios, 
métodos y técnicas en el entorno del programa.

General Education Courses

General Education (or Gen Ed for short) is required curriculum 
that makes up the foundation of an undergraduate degree.  Some 

examples are history, math, and English.

visita www.mynextmove.org para más información de tu especialidad

Transferencia académica: Título AA / AS:
• CCC es una forma accesible de iniciar el viaje 

educativo hacia la universidad o colegio de 4 años.

• Tomar clases de educación general que se transfieran 
a la universidad o colegio de cuatro años.

• Nuestros títulos de Asociado en Artes (AA) y 
Asociado en Ciencias (AS) están diseñados para 
transferirse a una licenciatura universitaria

Oportunidades de convalidaciónde 
créditos especiales disponibles:
• Nos asociamos con varios colegios y 

universidades para crear acuerdos de 
transferencia académica.

• Algunas opciones de transferencia permiten 
transferirse a universidades participantes a 
una precio de matrícula reducida después de 
graduarte de CCC.

www.cccneb.edu/Transfer
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Título universitario de dos años en Ciencias 
Aplicadas (AAS): Este es un programa de dos años que 
prepara a los estudiantes para ocupaciones específicas 
y empleo inmediato en la fuerza laboral.

Título universitario de dos años en Letras y Artes 
(AA) y Título universitario de dos años en Ciencias 
(AS): Estos son programas de dos años diseñados para 
transferir créditos a un programa de título universitaro de 
cuartro años en una universidad. 
(Se requieren 60 o más créditos para completarlo)

Diploma: Éste es una opción de un año dentro de un 
programa técnico. (Se requieren 30 o más créditos para 
completarlo)

Certificado: Éste generalmente requiere de cuatro a 
cinco clases, donde se aprende una habilidad específica 
dentro de un programa ténico. (Se requieren 12 o más 
créditos para completarlo)

Curso: Un curso en general son tres créditos/horas.

Crédito: Un crédito/hora generalmente representa 
una hora de tiempo de clase por semana durante un 
término.

Clases de ingreso anticipado a la universidad: 
Comienza con ventaja el camino hacia la obtención del 
título universitario mientras te encuentras en la escuela 
secundaria. Los estudiantes de escuela  secundaria 
mayores de 16 años  pueden inscribirse en programas y 
cursos de edución general que contribuyen a obtener un 
títuloen CCC u otra universidad. Consulta tu consejero 
de como registrarte para las clases en CCC o visite:  
www.cccneb.edu/earlycollege

Maestría 
(6-8 Años)

Bachelor’s Degree 
(4 Años)

Certificado 
(3 Semanas – 6 Meses)

Curso 
(3 Creditos Horas)

Universidad Temprana 
(Crédito Dual)

Doctorado 
(10-12 Años)

Diploma 
(1 Año)

Associate’s Degree 
(2 Años)

Un ejemplo de una semana 
típica en la vida de un 
estudiante de CCC que busca 
un título de Asociado en 
Ciencias Aplicadas (AAS).

IMAGINAIMAGINAComienza aqui, ve a cualquier lado
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Profesión Satisfactoria
Avanza hacia una

¿Estás listo para dejar tu huella en la industria? Graduarse con un grado de Ciencias Aplicadas 
te permitirá obtener una carrera en tan solo dos años. Ofrecemos experiencia en el mundo real 
para maximizar tu éxito. Nuestros títulos áltamente individualizados, diplomas y certificados están 
diseñados para tí y tus objectivos profesionales, alistándote para comenzar en la fuerza de trabajo 
inmediatemente después de tu graduación.

Agricultural Sciences 
• Agricultural Sciences AAS Degree C,H
• Agri-Business Diploma, Certificate C,H
• Precision Agriculture Diploma C,H
• Agricultural Concepts Certificate C,H
• Crop Production Certificate C,H
• Livestock Production Certificate C,H
• Precision Mapping Certificate C,H
• Precision Technician Certificate C,H

Advanced Manufacturing Design Technology 
• Advanced Manufacturing Design Technology AAS Degree H
• Advanced Manufacturing Design Diploma H,K
• General Manufacturing Certificate C,H,K
• CNC Manufacturing Certificate H,K
• Plastic Mold Maker Certificate H
• Tool & Die Certificate H

Auto Body Technology
• Auto Body Technology AAS Degree H
• Accelerated Metals Diploma H
• Accelerated Refinishing Diploma H
• Advanced Paint Certificate H
• Basic Metal Certificate H
• Basic Paint Certificate H
• Collision Repair Certificate H

Automotive Technology
• Automotive Technology AAS Degree H
• Automotive Technology Diploma, Certificate H
• Brakes, Steering & Suspension Certificate H
• Automotive Engine Performance Certificate H
• Engine Repair Certificate H

Business Administration
• Business Administration AAS Degree C,GI,H,O
• Business Administration Diploma, Certificate C,GI,H,O
• Accounting Diploma C,GI,H,O
• Bookkeeping Certificate C,GI,H,O
• Entrepreneurship Certificate C,GI,H,O
• Supervisory Management Certificate C,GI,H,O
• Logistics Certificate O

Business Technology 
• Business Technology AAS Degree C,GI,H,O 
• Business Technology Diploma, Certificate C,GI,H,O
• Business Software Certificate C,GI,H,O
• Social Media Specialist Certificate C,GI,H,O

Construction Technology
• Construction Technology AAS Degree H
• Construction Technology Diploma H
• Management Diploma H
• Design & Estimate Certificate H
• Interior Finish Carpentry Certificate H
• Jobsite Leader Certificate H
• Residential Framing Certificate H

Criminal Justice
• Criminal Justice AAS Degree All
• Criminal Justice Diploma All
• Criminal Justice Certificate All
• Correctional Science Certificate All
• Police Science Certificate All

Dental Assisting  
• Dental Assisting AAS Degree H
• Dental Assisting Diploma H

Dental Hygiene 
• Dental Hygiene AAS Degree H

Drafting & Design Technology 
• Drafting & Design Technology AAS Degree GI,H
• Architectural Diploma H
• Manufacturing Diploma H
• Structural Detailing Diploma GI
• Drafting & Design Technology Certificate GI,H

Diesel Technology
• Diesel Technology AAS Degree H
• Diesel Technology Diploma H
• Basic Mechanics Certificate H
• Electrical Certificate H
• Engine Performance Certificate H
• Hydraulics Certificate H
• Truck System Certificate H

Early Childhood Education
• Early Childhood Education AAS Degree C,GI,H,O
• Early Childhood Education Diploma C,GI,H,O
• Home Visitor Diploma C,GI,H,O
• Early Childhood Certificate C,GI,H,O
• Infant/Toddler Certificate C,GI,H,O

Claves C – Columbus 
 GI – Grand Island
 H – Hastings 
 K – Kearney
 O – Online
 All – Todas las Locaciones

EscanéameEscanéame
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Electrical Technology
• Electrical Technology AAS Degree GI,H
• Residential Diploma GI,H
• Commercial Wiring Certificate GI,H
• Electrical Fundamentals Certificate GI,H,K
• Residential Wiring Certificate GI,H

Environmental Health & Safety 
• Environmental Health & Safety AAS Degree Online Blended
• Environmental Health & Safety Diploma Online Blended
• Generalist Certificate Online Blended

Energy Technology
• Energy Technology AAS Degree H
• Energy Technology Diploma H
• Solar and Wind Energy Certificate H
• Solar Power Certificate H
• Wind Power Certificate H

Health Information Management
• Health Information Management AAS Degree O
• Admin Medical Office Diploma O
• Medical Coding Diploma O
• Reimbursement Diploma O
• Data Management Certificate O
• Health Information Clerk Certificate O
• Health Informatics Certificate O

Heavy Equipment Operator Technician Diploma
• Heavy Equipment Operator Technician AAS Degree H
• Heavy Equipment Operator Technician Diploma H

Hospitality and Restaurant Management
• Hospitality Management & Culinary Arts AAS Degree H
• Hospitality Diploma H
• Hospitality Concepts Certificate H
• Culinary Concepts Certificate H
• Hotel Management Certificate H
• Pastry & Baking Certificate H
• Restaurant Management Certificate H
• Tourism & Event Planning Certificate H

Human Services
• Human Services AAS Degree GI
• Human Services Diploma GI
• Activities Therapy Assistant Certificate GI
• Chemical Dependency Technician Certificate GI
• Mental Health Advocate Certificate GI
• Peer Support Advocate Certificate GI

Heating, Air Conditioning & Refrigeration
• Heating, Air Conditioning & Refrigeration AAS Degree H
• Heating, Air Conditioning & Refrigeration Diploma H
• Basic Refrigeration Certificate H

Information Technology
• Information Technology & Systems AAS Degree C,GI,H,O
• Information Technology and Systems Diploma C,GI,H,O
• Cisco Networking Certificate C,GI,H,O
• Information Technology and Systems Concepts C,GI,H,O  

Certificate

Library and Information Services Certificate O

Mechatronics
• Mechatronics AAS Degree C
• Mechatronics Diploma C,K
• Industrial Technology Certificate C,K
• Control Systems Certificate C
• Automation Certificate C
• Fluid Power Certificate C,K
• Instrumentation Certificate C
• Process Control Certificate C

Media Arts
• Media Arts AAS Degree H
• Media Arts Diploma H
• Broadcast Announcing Certificate H
• Broadcasting Certificate H
• Digital Production Certificate H
• Graphic Arts Basic Certificate H
• Graphic Design Certificate H
• Multimedia Certificate H
• Photography Certificate H
• Video Production Certificate H
• Web Page Design Certificate H

Medical Assisting
• Medical Assisting AAS Degree C,H
• Administrative Medical Office Certificate C,H

Medical Laboratory Technician
• Medical Laboratory Technician AAS Degree GI

Nursing
• Nursing AAS Degree C,GI,K
• Practical Nursing Diploma C,GI,K

Occupational Therapy Assistant
• Occupational Therapy Assistant AAS Degree GI

Paramedicine
• Paramedicine AAS Degree GI
• Paramedicine Diploma GI
• Paramedicine Certificate GI

Pharmacy Technician
• Pharmacy Technician AAS Degree GI
• Pharmacy Technician Diploma GI

Quality Technology
• Quality Technology AAS Degree O
• Quality Technology Diploma O
• Quality Calibration Certificate O
• Quality Inspection Certificate O
• Lean Six Sigma Certificate O
• Quality Auditor Certificate O

Truck Driver Certificate H

Welding Technology
• Welding Technology AAS Degree C,GI,H
• Welding Technology Diploma C,GI,H
• Advanced Welding Certificate C,GI,H
• Manual Welding Certificate C,GI,H
• Production Welding Certificate C,GI,H

*Visit our website for updated information regarding program 
offerings at CCC. www.cccneb.edu/programs 
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Colegios y 
universidades privadas

$28,884

$107  
costo por credito  

in-state/resident tuition & fee

$153  
costo por credito 

non-resident tuition & fee

Colegio Comunitario 
Central

$3,210

Colegios 
Estatales

$7,692

Universidades 
Públicas

$8,927

Ver la diferencia: Matrícula y cargos (basado en 30 horas de créditos)

Matrícula y Cargos
La matrícula en CCC está dentro de las más competitivas 
en el estado, y ofrecemos un gran número de programas 
de ayuda financiera a estudiantes calificados para 
ayudarles a bajar los costos aún más. La conclusión es que 
puedes invertir menos dinero en tu educación universitaria 
sin comprometer la calidad de tu educación.

Matrícula | Cargos

Costos del Colegio

Habitación y Comida
Los estudiantes que viven en las residenciasuniversitarias 
del campus deben contratar tanto la habitación como el 
plan de comidas.

Capacidad Plan de comida
Costo por 
semestre

Double/Triple 14 comidas/semana $3,467

Double/Triple 19 comidas/semana $3,783

Individual* 14 comidas/semana $5,095

Individual* 19 comidas/semana $5,411

*Ocupación individual cuando esté disponible.

+ Hospedaje y comidas - Ayudas y becas 
(dinero gratis)

= Costos no reembolsablesMatrícula y tarifas
(incluye otros cargos) 

 12 credito horas (horas en clase)

+ 24 horas fuera de clase 
 (estudiando, leyendo, tares, etc. )

= 36 horas de clase
+ 4 horas de participacion en el campus

= 40 horas por semana

Estudiante de 
tiempo completo:

Créditos Tarifas
Matrícula para 

residentes
Total de matrícula 
para residentes

1 $15.00 $92.00 $107.00 

3 $45.00 $276.00 $321.00 

6 $90.00 $552.00 $642.00 

9 $135.00 $828.00 $963.00 

12 $180.00 $1,104.00 $1,284.00 

15 $225.00 $1,380.00 $1,605.00 

Otros Costos

Otros Cargos
Además de la matricula, las tarifas 
y el alojamiento y la comida, los 
estudiantes deben esperar otros

Los costos variarán según los 
requisitos del programa y las 
necesidades del estudiante.

www.cccneb.edu/CollegeCosts

• libros
• herramientas

• suministros

• uniformes

• viajes

Opciones de 
Registracion

6-8 creditos = estudiante de mediotiampo 

9-11 creditos = estudiante de ¾

12 or more creditos = estudiante de completo
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FAFSA: La solicitud gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA, por sus siglas en inglés) 
es vn formulario que anualmente 
preparan los estudiantes 
universitarios actuales y potenciales 
para determinar su elegibilidad para 
recibir ayuda financiera.

Préstamos Federales para 
Estudiantes: Dinero que se le otorga 
a modo de préstamo según tu 
FAFSA.

Beca Pell: Dinero que se le otorga 
sin cargo según tu FAFSA.

Programas de Estudio y Trabajo: 
Según tu FAFSA, tu podria estar 
calificado para el programa federal 
de estudio y trabajo, que le permite 
solicitar emplos en el campus y 
ganar dinero.

UNA  
application

$1,641  
average de beca 

promedio otorgada

$3.3M  
otorgados anualmente

80%  
de los solicitantes de becas 

reciben una subvención

www.cccneb.edu/FinancialAid

Ayuda financiera
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es 
un paso importante para comenzar el proceso de solicitud para la 
universidad.

Visita www.studentaid.gov

1. Haz clic en crear cuenta

2. Ingresa tu información personal

• Nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social 

• Dirección de correo electrónico, dirección postal y número 
de teléfono móvil 

• Tanto tú como uno de sus padres necesitarán cuentas 
de correo electrónico individules. No uses el correo 
elecrtónico de la escuela secundaria.

3. Responde las preguntas de desafío. Selecciona respuestas que 
sean fáciles de recordar y que no cambien con el tiempo.

4. Ingresa los códigos de validación para confirmar tanto tu número 
de teléfono móvil como tu dirección de correo electrónico.

Los resultados de tu ayuda de FAFSA ayudan 
a determinar tu elegibilidad para:

 ○ Subvenciones

• Pell

• Beca de educación suplementaria (SEOG) 

• Beca de oportunidad de Nebraska (NOG) 

 ○ Programas de empleo

 ○ Préstamos

Becas CCC
Solicita en ccc.awardspring.com

Plazos de BecasPlazos de Becas

1 de Julio - 
1 de Septiembre 

Comienza la  
primavera

1 de Octubre - 
1 de Marzo 

Todos los estudiantes 
que entran

15 de Abril - 
1 de Junio 

Solicitantes  
tardíos

Ayuda Financiera | Beca

Cómo Pagar la Universidad

¿Necesitas ¿Necesitas 
asistencia para asistencia para 
completar tu completar tu 
FAFSA?FAFSA?

Pregúntanos, estamos 
para ayudar o contacta 
a Education Quest at 
www.educationquest.org

Es extremadamente importante guardar el nombre de usuario 
y contraseña
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Lista de Admisiones
Para ser admitido:
 � Crea tu cuenta CCC

• www.cccneb.edu/CreateAccount 

 � Completato aplicación

• Inicia sesión en tu cuenta CCC para completar la solicitud en línea gratuita en www.cccneb.edu/Apply 

• Algunos programas pueden tener requisitos adicionales o fechas límite especiales para la admisión. 

• Para más información visita www.cccneb.edu/Programs

Opcional:
 � Envía tus resultados

• Algunos programaspueden requerir una evaluaión (ACT, MAPS, Accuplacer) y los resultados deberan ser válidos 
por los ultimos tres años.

• Transcripts:

• Transcripciones de la escuela secundaria: a menos que se solicite, CCC no requiere las transcripciones de la 
escuela secundaria. 

• Transcripciones de otro colegio o universidad: por favor enviar una transcripción oficial electrónica. 

• Para que se considere oficial, las transcripciones deberan sel enviadas derectamente de la institucion educacion-
al ó debera entregarse es un sobre sellado..

No Olvides:
 � Completar la FAFSA si te interesa tener ayuda financiera:

• La FAFSA puedes completar la en www.studentaid.gov 

• El proceso de solicitud se abre el 1 de octubre de cada año para el próximo año académico. Asegúrate de selec-
cionar el año académico correcto. 

• Usa el código de ayuda financiera: 014468 

 � Solicitar becas:

• Completa la solicitud de beca general en nuestro sitio web en www.cccneb.edu/Scholarships  
la fecha límite de prioridad es el 1 de marzo)

• Consulta con tu consejero escolar, empleador y grupos comunitarios locales que puedan tener becas disponible 

• Busca en la base de datos gratuita de becas de la Fundación EducationQuest para obtener becas adicionales. 

 � Solicitar vivienda:

• La vivienda en el campus está disponible en Columbus y Hastings y requiere completar una solicitud de vivienda 
y un depósito. Para obtener más información, visita: www.cccneb.edu/Housing

 � Día de Inscripción 

• Conoce a tu asesor a cade micro y planea tu horario de clases www.cccneb.edu/RegDay

 � Orientacion a los Nuevos Estudiantes

• Aprenda como ser un estudiante exitoso en CCC.

• Para más información visita www.cccneb.edu/RegDay
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Preguntas? Preguntas? 
¡Podemos ¡Podemos 
ayudar!ayudar!

Admisiones: www.cccneb.edu/Admissions

Solicitud de Admisión: www.cccneb.edu/Apply

Visitas al Campus: www.cccneb.edu/Visit

Horario de Clases: www.cccneb.edu/ClassSchedule 

Costos del Colegio: www.cccneb.edu/Costs

Catálogo del Colegio: www.cccneb.edu/Catalog

Ayuda Financiera: www.cccneb.edu/FinancialAid

Clases En Línea: www.cccneb.edu/Online

Programas de Estudio: www.cccneb.edu/Programs

Calendario de Eventos Especial: www.cccneb.edu/Events

¡Visítanos en línea!
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Columbus Campus 
4500 63rd St. 
PO Box 1027 
Columbus, NE 68602 
402-562-1257

Grand Island Campus 
3134 W. Highway 34 
PO Box 4903 
Grand Island, NE 68802 
308-398-7420

Hastings Campus 
550 S. Technical Blvd. 
PO Box 1024 
Hastings, NE 68902 
402-461-2428

Holdrege Center 
1308 2nd St. 
PO Box 856 
Holdrege, NE 68949 
308-995-8133

Kearney Center 
1215 30th Ave. 
PO Box 310 
Kearney, NE 68848 
308-338-4000 

Lexington Center 
1501 Plum Creek Pkwy. 
PO Box 827 
Lexington, NE 68850 
308-324-8480

Aplica ahora enAplica ahora en  www.cccneb.edu/apply

Contáctanos por:

877-222-0780

www.cccneb.edu

@CentralCommunityCollege

@cccnebedu

@cccneb

cccneb

Central Community College Nebraska


