
Universidad	  de	  la	  Comunidad	  de	  Hagerstown	  	  (HCC)	  

Recursos	  para	  Estudiantes	  de	  Capacitación	  Profesional	   (JTSR)	  

Servicios	  de	  apoyo	  para	  adultos	  de	  bajos	  ingresos,	  	  estudiando	  en	  los	  programas	  de	  entrenamientos	  

cortos.	  

Los	  servicios	  pueden	  incluir	  complementaria	  asistencia	  financiera	  con	  los	  libros,	  matricula/cargos	  y	  
costos	  de	  cuidado	  de	  niños	  y	  transporte.	  	  Servicios	  adicionales	  son	  disponibles	  cuando	  sea	  necesario.	  

Visita	  www.hagerstowncc.edu/student-‐services/jtsr.	  

¿Eres	  elegible	  por	  los	  servicios	  de	  Recursos	  para	  Estudiantes	  de	  Capacitación	  Profesional?	  

Usted	  puede	  ser	  elegible	  para	  obtener	  servicios	  si:	  

1. Eres	  un	  estudiante	  de	  bajos	  ingresos*	  
Y	  

2. Tienes	  más	  que	  24	  años	  de	  edad**	  
Y	  

3. Estas	  estudiando	  en	  un	  programa	  de	  entrenamiento	  corto	  en	  HCC.	  

	  	  	  	  	  *Estudiantes	  primero	  deben	  aplicar	  y	  ser	  determinado	  elegible	  para	  Ayuda	  Federal	  para	  Estudiantes,	  
(FAFSA).	  	  La	  aplicación	  para	  FAFSA	  es	  gratis.	  	  

	  	  **	  Estudiantes	  menores	  que	  24	  anos,	  son	  elegibles	  si	  el	  Departamento	  de	  Ayuda	  Financiero	  de	  
Estudiantes	  los	  califican	  como	  estudiantes	  independientes.	  	  

	  

¿Qué	  Medidas	  debo	  Tomar?	  

1. Completar	  la	  aplicación	  de	  HCC	  –	  en	  el	  www.hagerstowncc.edu,	  clic	  en	  Estudiantes	  del	  
Futuro,	  (Future	  Students).	  

2. Solicitar	  para	  Asistencia	  Financiera	  -‐	  	  Completar	  la	  Aplicación	  Gratis	  para	  Asistencia	  
Federal	  para	  Estudiantes	  (FAFSA)	  disponible	  en	  el	  sitio	  www.fafsa.gov.	  	  Por	  favor	  de	  
llamar	  a	  la	  Oficina	  de	  Asistencia	  Financiera	  de	  Estudiantes	  de	  HCC,	  	  con	  preguntas	  o	  si	  
necesita	  ayuda.	  	  301.790.2800,	  ext.	  473	  o	  por	  email	  al	  finaid@hagerstowncc.edu	  

3. Escoger	  un	  programa	  de	  estudio	  –	  si	  no	  ha	  escogido	  un	  programa	  de	  estudio	  y	  necesitas	  
ayuda	  con	  esto,	  por	  favor	  de	  llamar	  al	  Especialista	  de	  Desarrollo	  de	  la	  Carrera	  en	  HCC,	  	  al	  
número	  301.790.2800,	  ext.	  466.	  

4. Por	  favor	  de	  llamar	  la	  oficina	  de	  Recursos	  para	  Estudiantes	  de	  Capacitación	  Profesional,	  
(JTSR),	  	  al	  número	  301.790.2800,	  ext.	  392	  o	  por	  email	  al	  jtsr@hagerstowncc.edu.	  

	  



Recursos	  Adicionales:	  

Servicios	  para	  Discapacitados	  
301.790.2800,	  ext.	  273	  
	  
Asesoramiento	  Académico	  
301.790.2800,	  ext.	  240	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  


