Lista de Verificación para Matricularse
SOLICITAR
Entregar lo siguiente:Solicitud de admisiones al www.NortheastState.edu/Apply
Calificaciones/Notas de un examen que demuestre la equivalencia de la escuela
secundaria (GED®/HiSET®) y el expediente académico oficial de la universidad , si se
aplica, de cada universidad asistida.

AYUDA FINANCIERA Y BECAS

Solicite la ayuda financiera al www.fafsa.gov.
El código federal de la escuela para NeSCC es 005378.
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nuestro Centro para la ayuda financiera al
fahelpcenter@NortheastState.edu.
Complete la solicitud para becas al www.NortheastState.edu/ScholarshipPrograms.

PRUEBA DE NIVEL
Estudiantes que no presenten los puntajes válidos de las pruebas ACT, SAT, o cualquier otro
exámen aprobado, que demuestren la preparación académica necesaria para la universidad
basado en puntajes establecidos, u otra documentación, se colocarán en el curso o cursos de
apoyo al aprendizaje requeridos para lectura, escritura y/o matemáticas según lo definido por
los requisitos del programa académico. Las pruebas de ubicación se pueden programar en
www.northeaststate.edu/Assessment.

ORIENTACIÓN Y EL HORARIO ACADÉMICO
Se requiere que todos los estudiantes que ingresan a la universidad por primera vez, reciban la
Orientación para Nuevos Estudiantes. Durante el proceso de orientación el estudiante se
registrará en sus clases, hablará con representantes del Departamento de Ayuda Financiera y la
Libreria, y aprenderá a navegar en el portal de su cuenta de MyNortheast.

PAGUE SU MATRÍCULA
Pague su cuenta en www.NortheastState.edu/AccountSuite, en persona, o por enviar
el pago por correo. Un plan de pagos se ofrece por NBS QuikPAY®. Entérese más por
llamar al 888.470.6014 o al www.NortheastState.edu/PaymentPlan.

COMPRE SUS LIBROS

Usted puede comprar sus libros en la librería de Northeast State o en línea al
www.NortheastStateShop.com.

Preguntas? Comuníquese con la Oficina de Admisiones y Registros
al 423-323-0253 o al admissions@NortheastState.edu.
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