¿ES ELEGIBLE Información de Elegibilidad
¿Es usted...?
PARA
MATRICULARSE
GRATIS EN
UNION COUNTY
COLLEGE?
¿Un ciudadano de Estados Unidos
o un no-ciudadano eligible para
recibir ayuda financiera
federal que vive en New Jersey?

¿Un estudiante indocumentado o
con status DACA (Acción Diferida
para los Llegados en la
Infancia) que vive en New Jersey?

Complete la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal (FAFSA) 2022-2023 y
satisfaga todos los requisitos de
eligibilidad:

Complete la Aplicación Alternativa
Para Ayuda Financiera de New Jersey
2022-2023 y satisfaga todos los
requisitos de eligibilidad:

•T
 ener un número de Seguro Social
válido

•H
 aber asistido a una escuela
secundaria en New Jersey por un
mínimo de tres años

• Inscribirse en un programa conducente a un grado universitario (de
asociado) o a un certificado

•M
 antener un progreso académico
satisfactorio*

•T
 ener un diploma de secundaria o un
diploma de equivalencia de secundaria (GED)
Para mayor información visite
www.fafsa.ed.gov or njfams.hesaa.org.

•H
 aberse graduado de una escuela
secundaria en New Jersey o haber
recibido el equivalente a un diploma
de secundaria en New Jersey
•P
 resentar una declaración jurada
indicando que ha presentado o que
va a presentar una solicitud para
legalizar su estado migratorio tan
pronto como sea eligible.
Para más información, visite
www.hesaa.org/Pages/
NJAlternativeApplication.aspx or
njfams.hesaa.org

 ota: Para satisfacer todos los requisitos del Estado, los estudiantes deben crear
N
una cuenta con NJFAMS.

Para ser eligible para la Beca de Oportunidad de Universidad
Comunitaria (CCOG) debe satisfacer estos requisitos:

Correo Electrónico:
tuitionfree@ucc.edu

•C
 ompletar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal (FAFSA) o la Aplicación
Alternativa Para Ayuda Financiera del estado de New Jersey
•T
 ener para el 2020, un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) entre $0 y $65,000.
Estudiante d
 ependiente: Solo el Ingreso Bruto Ajustado (AGI) de los
padres, tal como se reportó en la solicitud de FAFSA o en la
Aplicación Alternativa de New Jersey será considerado.
Estudiante independiente y cónyuge (si es el caso): El Ingreso Bruto
Ajustado (AGI) tal como se reportó en la solicitud de FAFSA o
en la Aplicación Alternativa de New Jersey será considerado.
• Inscribirse en por lo menos 6 créditos
•M
 antener un progreso académico satisfactorio

*U
 sted también puede ser eligible para la Beca de Oportunidad
de Universidad Comunitaria (CCOG), si:

Transformando
Nuestra Comunidad...
Un Alumno
a la Vez

•N
 o se inscribió para el período de Otoño 2021 (Fall 2021) y Primavera 2022
(Spring 2022) o no estuvo manteniendo un progreso académico satisfactorio
•N
 o posee un título de asociado o de bachiller
•R
 eside fuera del Condado de Union; por favor note que su eligibilidad para
CCOG puede estar basada en la tarifa de dentro-del-condado para Union
County College o de la de su condado de residencia.
El presentar la solicitud de FAFSA o la Aplicación Alternativa de NJ completará
su aplicación para esta beca. No hay formularios de aplicación adicionales.

Union County College no discrimina y prohíbe la discriminación, como lo requiere la ley estatal y / o federal, en todos los programas y actividades, incluyendo el empleo y el acceso a toda carrera y todo programa técnico.Si Ud. o algún
acompañante, por razón de alguna discapacidad, necesita una adaptación razonable, favor de comunicarse con la oficina de Coordinación de Servicios para Alumnos con Discapacidades al 908-709-7164. 
r4.2022

