
Seguro Social:                                                                               Delaware Tech Número de estudiante: 

Nombre:  Primer:              Inicial / apodo:         Apellido:

Dirección Postal:

Ciudad:        Estado:  Código Postal:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Email:

Nombre de escuela secundaria:

Fecha de graduación de escuela secundaria:

¿Qué recinto fuiste admitido o que recinto piensas atender?

  q Delaware Tech, Owens Campus (Georgetown)

  q Delaware Tech, Stanton/George Campus (Newark/Wilmington)

  q Delaware Tech, Terry Campus (Dover)

Solicitar y completar el proceso de ayuda financiera es un requisito de elegibilidad para el programa de Becas de SEED. La fecha límite 
de prioridad para presentar su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es el 1 de junio. 

DEVUELVA ESTA SOLICITUD A LA OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA EN DELAWARE TECH ANTES DE LA FECHA LÍMITE.  LA FECHA 
LÍMITE ES EL 15 DE ABRIL. 

Su firma autoriza a la Oficina de Asistencia Económica de Delaware Tech solicitar su promedio de calificaciones acumulativas y su 
expediente académico final a partir de su escuela secundaria y / o estudios previos. 

Si un alumno tiene cargos pendientes causada por delitos graves, el estudiante y el padre / tutor legal o pariente cuidador firmarán una 
certificación de que si el estudiante es culpable de un delito grave, el estudiante, no ya ser elegible para la Beca SEED.

Firma del estudiante:                      Fecha:

Firma del padre/guardián:                      Fecha:

__________ Award Year
(Office Use Only)

(Necesario)

Certifico y entiendo que tengo que estar registrado y asistir a tiempo completo (12 créditos o más) durante el semestre de otoño siguiendo la 
graduación de la escuela secundaria para ser elegible para recibir fondos del SEED. También tengo que obtener 24 créditos y un promedio de 
calificaciones de 2.5 acumulado al final de cada año académico para mantener elegibilidad. Certifico, también mi padre / tutor legal o pariente 
cuidador certifica, que no he cometido un delito grave. Entiendo que la financiación inicial es para un máximo de seis semestres.

U.S. Cudadano   q Sí   q No Extranjero con derecho   q Sí    q No DACA Solicitante  q Sí   q No

Delaware Student Excellence Equals Degree (SEED) 
Solicitud de Beca
Por favor, imprimir con tinta azul o negro

(Mes y año necesario)

(Acción Diferida para la Infancia de llegada)

SEED las becas estarán sujetas a los fondos 
disponibles para cada año fiscal.



• Carreras en salud pública 
 - Enfermería
 - Terapista Ocupacional
 - Tecnólogo de rayos x
 - Técnico Veterinario
• Administración y Desarrollo de 

Empresas
• Ciencias de Computadoras
• Artes Culinarias

• Educación
• Ingeniería
• Servicios Públicos
            - Justicia Criminal
            - Consejería y Desarrollo Humano
           - Consejería y Asesoramiento 
              especializado en Drogas y Alcohol

¡Y mucho más!

www.dtcc.edu/academics/transfer-options

PLANIFICANDO SU 
CARRERA 
Planificación y colocación de la carrera se dispone 
de información para planificar su futuro. El Centro 
de Carreras es un recurso útil para ayudarle a 
decidir sobre un importante, encontrar un trabajo 
o prácticas, escribir un curriculum vitae, o mejorar 
las habilidades de entrevista.
 
Utilice Focus 2 - un programa computadorizado 
enfocado en su trayectoria y definición de su 
carrera. El programa incluye datos relativos a los 
deberes y las responsabilidades del trabajo, las 
oportunidades de crecimiento y desarrollo, y las 
estructuras salariales en los campos profesionales 
de interés. Además, usted puede revisar los 
catálogos de las instituciones de la zona, ver videos 
en técnicas de entrevista, recibir información 
sobre el protocolo curriculum vitae y carta de 
presentación y participar en las entrevistas de 
trabajo simuladas con los consejeros de carreras.
regarding résumé and cover letter protocol, and 
participate in mock job interviews with the career 
counselors.

• Béisbol (Owens)
• Baloncesto (Stanton)
• Cross Country (Stanton and Terry)
• Golf (Owens)
• Lacrosse (Terry)

• Softball (Owens)
• Voleibol (Terry)
• Deportes Intramurales (todos los 

campus)

Grados Conectados: Delaware Tech ha establecido acuerdos con 
universidades que conectan las disciplinas de estudios ofrecidos en 
Delaware Tech con programas de bachilleratos en instituciones de alto 
rendimiento.  Estos programas de grado relacionados ofrecen caminos 
claros y económicos para los graduados de Delaware Tech especializados 
en determinadas áreas de estudio para continuar con su rendimiento 
escolar.  Usted puede graduarse con un grado asociado y ser aceptado en 
la institución asociada para completar un grado de bachillerato.
  
Transferencia de Créditos: Delaware Tech también tiene acuerdos 
con Delaware State University, the University of Delaware, Wilmington 
University y otras instituciones universitarias que dictan la transferencia de 
cursos individuales previstas por las instituciones receptoras.

Doble admisión: Asociaciones especiales permiten a los candidatos 
a grados conectados, pueden obtener admisión simultáneamente 
entre Delaware Tech y una universidad participante. Los beneficios 
para interesados incluyen: transferencia de créditos, confirmación de 
transferencia de cursos requisitos obtenidos durante su primer año de 
estudio en Delaware Tech, consejería académica proporcionada por la 
institución que esté disponible en los recintos de Delaware Tech y prioridad 
en registración en la institución asociada.  available at Delaware Tech 
campuses, and priority pre-registration for students’ first semester at the 
senior institution.

Asociados a Bachilleratos / Licenciatura
OPCIONES DE TRANSFERENCIA

www.dtcc.edu/academics/programs-study

Visita www.dtcc.edu/seed de respuestas 
a las preguntas frecuentes!

SEED las becas estarán sujetas a los fondos disponibles 
para cada año fiscal.

DONDE COMIENZA SU FUTURO 
Delaware Technical Community College

ÁREAS DE ESTUDIO

DEPORTES

www.dtcc.edu/student-resources/career-services

www.dtcc.edu/campus-life/athletics

11/16/15


