Solicitud de Admisión
Pasos de admisión en Delaware Tech
•

Complete la solicitud de admisión en su totalidad y revise la información para esté correcta.
Información indicada como “solo para propósitos estadísticos” se utilizará exclusivamente para las
investigaciones institucionales. Se les agradecerá su cooperación en la realización de estos afines.

Próximos pasos para la matriculación de cursos
•

•

•

•
•

Para la selección y colocación de cursos, solicitantes tienen que participar del programa y examen de
colocación. Se proporcionará información y horarios sobre la prueba de colocación y puede visitar
www.dtcc.edu/placement para revisar y estudiar los ejemplos que puede enfrentarse en el examen.
Puede someter puntuaciones oficiales del “Standard Aptitud Test” (SAT) para satisfacer este requisito.
Solicitantes que posean un grado de bachillerato, grado de asociado, o la transferencia de créditos de
otra institución pueden ser excusados de parte o la totalidad del examen de colocación con la
presentación de la transcripción oficial de la institución.
Si va a transferir créditos universitarios a Delaware Technical Community College, tiene que solicitar
las transcripciones oficiales de las instituciones atendidas. Si es aplicable, presente los resultados de
las pruebas de colocación avanzada de su escuela secundaria, verificación de preparación técnica, o
puntuaciones del CLEP o DANTES.
Para cualificar para la cuota estatal, debe presentar prueba de residencia permanente en el estado de
Delaware (por ejemplo, licencia de conducir de Delaware o prueba que refleje seis meses de vivencia
de residencia) en el momento de la solicitud o antes de la primera matriculación.
Solicite y verifique que su escuela secundaria envíe una copia de su transcripción de crédito a la
Oficina de Admisiones.
Si necesita ayuda para registrarse o matricularse para las clases, póngase en contacto con su centro
de asesoramiento o consejero académico.

Para obtener acceso completo a los servicios en Delaware Tech, debe completar estos pasos al menos 30
días antes del primer día de clases.
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Para más información, comuníquese con la oficina de admisiones o visite la página web www.dtcc.edu.

Dover

Oficina de Admisiones

100 Campus Drive
Dover, DE 19904-1383

(302) 857-1020

Georgetown

Oficina de Admisiones

Centro de Consejería
(302) 857-1017

211179 College Drive
Georgetown, DE 19947-0610

(302) 259-6053

Stanton

Oficina de Admisiones

Centro de Consejería
(302) 259-6060

400 Stanton-Christiana Road
Newark, DE 19713-2197

(302) 454-3954

Wilmington

Oficina de Admisiones

Centro de Consejería
(302) 454-3912

(302) 571-5326

300 N. Orange Street
Wilmington, DE 19801-2499

Centro de Consejería
(302) 552-5950

El recinto Terry está localizado al norte de Dover en la
calle Scarborough. Para fácil acceso tome la salida 104
del norte de Dover desde la ruta 1.
El recinto Owens está convenientemente situado en la
intersección de la autopista 113 y la ruta 18/404,
también conocido como “Seashore Highway”.
El recinto está localizado fuera de la ciudad de
Wilmington, justamente en la salida 4 de la autopista 95.
El recinto está convenientemente localizado con acceso
fácil a diferentes lugares en el distrito de New Castle.
Localizado en el centro de la ciudad de Wilmington, el
recinto puede ser accesado tomando la salida
Wilmington/Martin Luther King, Jr. Boulevard desde la
autopista 95.

Por favor, escriba la información con claridad y con bolígrafo.
Número de Seguro Social
____ - _____ - _______

Fecha de Nacimiento:

/

ID: (Para uso administrativo)

/

Apellido:_________________________ Nombre: ________________________ Apodo: _____________________
Otros Nombres (incluyendo el apellido de soltero, en las que su información académica podrá estar conectadas):
___________________________________________ O _________________________________________________
Dirección Postal: ________________________________

Número de apartamento o nombre de
comunidad:________________________

Ciudad:________________________________________

Estado:_________

Número de teléfono de la casa:
________________________

Número de teléfono del trabajo:
_________________________

Código Postal:______________
Número de teléfono celular:
_______________________

Correo Electrónico: (coteje si su correo electrónico es) ◻ Personal o ◻ Trabajo

__________________________________________________________________________________________________
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Complete la siguiente información, solamente si su dirección es diferente.
Dirección permanente:__________________________________ Apartamento:_____________________
Ciudad:_______________________________

Estado:_______________

Código
Postal:______________

¿Qué recinto quiere atender? ◻ Dover ◻ Georgetown ◻ Stanton ◻ Wilmington
El periodo que desea comenzar:
◻ Otoño/Agosto: _______ ◻ Primavera/Enero: ______ ◻ Verano/Mayo/Junio:_______
(Año)
(Año)
(Año)
¿Cuál es su meta educativa en Delaware Tech? (Por favor, marque el encasillado correspondiente)
Para obtener un ◻ grado asociado, ◻ diploma, o certificado en:_____________________________
O
Para solo tomar cursos seleccionados: (especifique la categoría correspondiente)
◻ Enriquecimiento personal y profesional
◻ Visitante de otra institución
◻ Estudiante de escuela secundaria con permiso a tomar cursos de alto rendimiento.
Opcional: Esta información es solo para propósitos estadísticos y no afectará la decisión de admisión.
Género: ◻ Masculino ◻ Femenino
Etnicidad: ¿Usted se considera Hispano o Latino? ◻ Sí ◻ No
Raza: (Además, seleccione una o más de las siguientes categorías raciales que mejor lo describan)
◻ Indio Americano o Nativo de Alaska
◻ Asiático
◻ Negro o Afroamericano
◻ Nativo Hawaiano o descendiente de las islas del pacífico
◻ Blanco
◻ Otros
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Escuela Secundaria (Comience con el más reciente)
Nombre:________________________ Ciudad:_____________ Estado:_______ Fechas: ________ a ________
Fecha de graduación: _______
Nombre:________________________ Ciudad: _____________ Estado: _______ Fechas: ________ a ________
Su número de identificación, si asistió a una escuela secundaria en Delaware:
Si no ha obtenido un diploma de escuela secundaria, ¿Ha recibido un grado de equivalencia de escuela
secundaria (GED) o certificación? ◻ Sí ◻ No
La fecha cuando obtuvo el grado de equivalencia o certificación: ______________
¿Someterá puntuaciones oficiales de la prueba “Standard Aptitud Test” (SAT)? ◻ Sí ◻ No

Información de instituciones antes atendidas:
¿Has atendido Delaware Tech como estudiante en el pasado? ◻ Sí ◻ No
Último año que atendió Delaware Tech:____________
¿Has atendido otra institución o colegio universitario? ◻ Sí ◻ No
Si confirmó que ha atendido otra(s) instituciones universitarias, por favor complete los siguiente:
Nombre de institución o colegio universitario
Ciudad y Estado

Fechas:

terminó el programa:

Grado obtenido:

_____________________________________

______________

__________________

_____________

_____________________________________

______________

__________________

_____________

_____________________________________

______________

__________________

_____________

_____________________________________

______________

__________________

_____________
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Servicio Militar/Veterano:
◻ Veterano de los Estados Unidos de América
◻ Miembro de las fuerzas armadas de los Estado Unidos de América (incluyendo la Guardia Nacional
y la Reserva)

◻ Esposo o Esposa del miembro de las fuerzas armadas, ya sea fallecido, deshabilitado, MIA, o de

POW.
◻ Dependiente de un miembro de las fuerzas armadas que utilizara los beneficios educacionales para
veteranos.

Ciudadanía:
◻ Estados Unidos
◻ Otro (especifique):______________________________________________ / ______________________
País de ciudadanía

País de nacimiento

Declaración de elegibilidad para la cuota estatal (si cualifica). Esta declaración no aplica a personas
que tienen estatus de no-inmigrantes. La política oficial de residencia utilizada para determinar la elegibilidad para la

cuota estatal aparece en el catálogo de Delaware Tech y en el manual del estudiante. Ambos están disponibles en la página web,
www.dtcc.edu.

Los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, o extranjero con residencia temporal, asilados, los
refugiados y las personas con estatus de protección temporal son elegibles* para ser considerado para la
cuota estatal. Además, tienen que proporcionar documentación de que han obtenido un estado elegible por
seis meses y cumplir con una de las siguientes condiciones antes de matricularse en Delaware Tech: (marque
todas las que correspondan.)

◻ Yo cualifico para pagar la cuota estatal debido a las siguientes razones y proporcionare documentación.
◻ A. Delaware ha sido mi domicilio y residencia continuada durante al menos seis (6) meses.
◻ B. He trabajado a tiempo completo (mínimo de 30 horas por semana) en el estado de Delaware

durante al menos seis (6) meses consecutivos.
◻ C. Soy militar activo estacionado en Delaware o ◻ soy un dependiente de una persona que es
militar en servicio activo estacionado en Delaware.
◻ D. Soy una persona dependiente de mis padres o tutores que cumplen con los requisitos de
residencia Delaware mencionado en las opciones (A) o (B).
* Otras categorías de visas pueden ser elegibles. Consulte la norma de residencia oficial de Delaware Tech.

Certificación del estudiate:
Certifico que las respuestas en esta solicitud son verdaderas y correctas:
__________________________________________________________
Firma del solicitante (obligatorio)
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La Misión de Delaware Technical Community College
Delaware Technical Community College es una institución estatal con múltiples recintos
comprometidos a proporcionar la admisión abierta, la educación post-secundaria en el nivel de grado
asociado. Delaware Tech ofrece oportunidades educativas integrales que apoyan el desarrollo
económico que son relevantes y sensibles a las necesidades de la comunidad, incluyendo: carreras
de trabajo, desarrollo general, transferencia educacional, capacitación laboral, desarrollo profesional
y el aprendizaje permanente. Delaware Tech cree en el valor práctico de la educación superior como
un medio de progreso económico y personal. En adición, Delaware Tech respeta a sus estudiantes
como individuos y como miembros de diversos grupos y se ha comprometido a fomentar el éxito de
sus estudiantes.

Middle States Commission on Higher Education
Delaware Tech es acreditada por Middle States Commission on Higher Education, 3624 Market
Street, Philadelphia, PA 19104. (267-284-5000). Middle States Commission on Higher Education es
una agencia de acreditación institucional reconocida por el Secretario de Educación de EE.UU. y el
Consejo para la Acreditación de instituciones de alto rendimiento.

Aviso de Disponibilidad del Informe Anual de Seguridad
Delaware Technical Community College mantiene un informe anual de seguridad como es
requerido por la Ley Clery. El informe anual de la Ley Clery contiene información sobre la seguridad
del recinto y personal, prevención de delitos, sobre los oficiales o la policía institucional, y otros
asuntos importantes acerca de la seguridad en el recinto. El informe también contiene estadísticas
de los pasados tres años sobre los crímenes cometidos en el recinto, en ciertos edificios o
propiedades fuera del recinto, y en las propiedades públicas dentro o inmediatamente a adjuntos al
recinto.
El informe anual de la Ley Clery de Delaware Technical Community College está disponible en la
página web de Delaware Tech en https://www.dtcc.edu/about/public-safety/your-right-know. Un
informe impreso se puede obtener de forma gratuita en la Oficina de Seguridad Pública en cada
recinto.
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Una Institución con Igualdad de Oportunidades
La política de la institución es que ninguna persona, por raza, color, credo, religión, sexo, familia o estado civil, embarazo,
nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o información genética, será sometida a
cualquier discriminación prohibida por la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; la Ley de Discriminación
por Edad en el Empleo, según enmendada; Ley de Estadounidenses con Discapacidades, según enmendada o
modificada; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de
Discriminación de Información Genética de 2008; Ley antidiscriminatoria de Delaware y otras leyes, reglamentos y órdenes
ejecutivas aplicables. Todas las personas asociadas con la universidad están sujetas a esta política mientras se
encuentren en propiedades bajo el control de la institución o mientras actúen en calidad de oficiales y representantes de la
institución, que incluye a los profesores, el personal, los oficiales, los fideicomisarios, los voluntarios, los contratistas y los
proveedores. Además, esta política se aplica a la conducta que ocurre fuera de la propiedad de la institución o no está
relacionada o asociado con la universidad si:
1. La conducta estaba relacionada con un programa, actividad o evento reconocido por la institución.
2. Se alega que la conducta ha creado un ambiente hostil para un miembro de la comunidad universitaria;
3. La conducta interrumpe las operaciones y procesos normales de la institución y es ofensiva para la misión de la
universidad;
4. La presencia continua de la persona acusada de violar esta política plantea una amenaza moderada o intensa
para cualquier miembro de la comunidad universitaria; o
5. La naturaleza de la supuesta conducta afecta negativamente la reputación, misión, imagen o percepción pública
de la institución.
Esta política se aplica al reclutamiento, empleo y colocación subsecuente, capacitación, promoción, compensación,
continuación, libertad condicional, despido y otros términos y condiciones de empleo sobre los que la institución tiene
jurisdicción, así como a todos los programas y actividades educativas. Delaware Technical Community College ha
designado un Coordinador de Derechos Civiles, que se desempeña como Coordinador del Título IX, ADA y Sección 504 de
la institución, para llevar a cabo su compromiso con la igualdad de oportunidades y no discriminación. Las consultas o
quejas de estudiantes o empleados con respecto a las políticas de antidiscriminación del Colegio pueden dirigirse a:
Janis C. Beach, Coordinadora de Derechos Civiles y Título IX, Oficina del Presidente, 100 Campus Drive, Dover, DE
19904, (302) 857-1903, civilrights@dtcc.edu.

Prueba de residencia verificada:____________________________ ________ I O F V M E D
Fecha
Iniciales
Prueba:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Notas/Comentarios:
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