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¡UN FUTURO MEJOR
PARA USTED Y SU FAMILIA!

El Colegio Comunitario del Noreste de Texas (NTCC) se complace en asociarse con
JBS USA y Pilgrim’s para brindaroportunidades educativas de calidad a los
empleados elegibles de JBS/Pilgrim’s y a sus dependientes. ¡Este folleto incluye
información para ayudarle a empezar y aprovechar esta gran oportunidad!
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He llenado la solicitud de “Un Futuro Mejor” y soy elegible
para el programa. ¿Qué debo hacer ahora?
NTCC es su colegio local asociado. Una vez que sea aprobado para el programa, debe completar su solicitud de FAFSA (fafsa.ed.gov) y solicitar la
admisión en NTCC (ntcc.edu/apply).

Necesito ayuda para llenar mi FAFSA y la solicitud de admision... ¿puede alguien ayudarme?
Sí. El proceso para aplicar para ayuda financiera y para el colegio puede ser
abrumador al principio. NTCC tiene asesores que están específicamente
entrenados para ayudar a los estudiantes de Un Futuro Mejor.

Sus asesores son: Daisy Banda, dbanda@ntcc.edu, 903-434-8112
			
Kenzie Messer, kmesser@ntcc.edu, 903-434-8382
		
Lupe Torres, mgtorres@ntcc.edu, 903-434-8183

(Ver la parte de atrás para más información)
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Tengo 35 años y hace mucho tiempo que no voy a la escuela.
¿Es demasiado tarde para ir al colegio?
No. Algunos de nuestros mejores estudiantes llegan al NTCC más tarde
en la vida. Su experiencia y dedicación es una ventaja. Te ayudaremos a
inscribirte en los cursos que te preparen para tener éxito y que te ayuden
a alcanzar tus objetivos profesionales específicos.

¿Qué tipo de clases/programas ofrece NTCC?
NTCC ofrece algo para todos! Ya sea que estés planeando transferirte a
una universidad o quieras recibir un entrenamiento que te dé habilidades
para avanzar en tu carrera... ¡te tenemos cubierto! Consulte www.ntcc.edu/
programs para obtener una lista completa. Nuestros programas van desde
unas pocas semanas hasta dos años de estudio.

Trabajo en el turno de noche. Cómo puedo hablar con alguien
del NTCC si no puedo hacerlo en el horario de trabajo?
NTCC se da cuenta de que los empleados de Pilgrim’s trabajan en una
variedad de horarios. Planeamos enviar asesores a su lugar de empleo para
que pueda reunirse con ellos a su conveniencia. También puede enviar un
correo electrónico a cualquiera de los asesores de UN Futuro Mejor en
cualquier momento y estarán encantados de responder a sus preguntas.

¿Qué pasa si todavía debo dinero después de la ayuda
financiera y la beca “Un Futuro Mejor” se hayan utilizado?
Entre las becas de ayuda financiera y el programa “UN Futuro Mejor”,
muchos estudiantes tendrán cubierto todo el costo del colegio. Algunos
programas tienen cuotas y equipos adicionales que pueden dejar un saldo
adeudado. En este caso, nuestro equipo de ayuda financiera y la oficina de
becas se esforzarán por ayudarle a que su saldo sea lo más cercano posible
a cero. Si terminas debiendo un saldo, nuestra oficina comercial ofrece
planes de pago.

Visite
www.ntcc.edu/
betterfutures para
obtener más información

