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COMPLETE 
LA FAFSA GRATUITA

Complete el formulario en línea: FAFSA.ed.gov
Código escolar de Eastern Gateway Community College: 
007275 La solicitud FAFSA es un requisito. Si se 
determina que usted no es apto para recibir ayuda 
financiera federal o estatal, se aplicará una "beca de 
último dólar" a su saldo restante para la matrícula, las 
tarifas y los libros electrónicos. Su FAFSA puede ser 
elegida para someterse a una verificación adicional por 
parte del Departamento de Educación. Se requiere su 
cumplimiento para recibir la beca. Su asesor de inscrip-
ción puede ayudarle con el proceso.

ENVÍE 
SUS TRANSCRIPCIONES

Presente su certificado de estudios de educación 
secundaria o puntuación de la prueba GED como 
prueba de finalización de la educación secundaria. Si 
ha completado algún curso universitario, envíe la 
transcripción a EGCC.  Los créditos universitarios que 
correspondan se transferirán al nuevo programa.

INSCRÍBASE 
EN EASTERN GATEWAY

Trabaje con un asesor de inscripción para inscribirse en las 
clases e inicie el camino hacia la finalización de sus 
estudios.

SOLICITE
EN EASTERN GATEWAY

Vaya a www.SEIUMB.com/FreeCollege
para registrarse. Una vez que se haya registradocon 
SEIUMB, puede comenzar el proceso de inscripción 
para EGCC.

SOLO 
ESTÁ A 
4 PASOS

SOLO SOLO 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

BENEFICIO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD 
PARA USTED Y SU FAMILIA
El nuevo beneficio gratuito de la universidad de SEIU afirma nuestro compromiso de 
apoyar y construir relaciones, ayudando a los miembros y sus familias a continuar con 
su educación, sin que tengan que preocuparse por el coste. Usted, su cónyuge, hijos, 
personas con dependencia financiera,y nietos pueden aprovechar esta excelente 
oportunidad.

NINGÚN COSTE PARA SU BOLSILLO
Los miembros y sus familias pueden obtener un título de asociado en línea, sin costes 
para su bolsillo. Una "beca de último dólar" cubre la diferencia entre las subvenciones 
federales o la ayuda del empleador, así como su matrícula, las tarifas y los libros 
electrónicos en EGCC.

LOS CRÉDITOS DE EASTERN GATEWAY SON 
TRANSFERIBLES
Eastern Gateway Community College es una escuela pública sin fines de lucro del 
Sistema Universitario de Ohio y está acreditada regionalmente por la Higher Learning 
Commission. Los créditos que recibe pueden transferirse a otras escuelas, lo que 
puede ahorrarle miles de dólares.
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