GUÍA DE SOLICITUD DE FRCC COLLEGE NOW
1. Vaya a www.frontrange.edu busque y seleccione el botón rojo "Aplicar ahora" y verde "Aplicar ahora". Crear
una cuenta.
2. Nombre = su nombre legal tal como aparece en su certificado de nacimiento
3. Dirección de correo electrónico = correo electrónico personal preferido; no uses tu correo electrónico de la
escuela secundaria
4. ¿En qué semestre planeas comenzar las clases? Otoño (comienza en agosto), primavera (comienza en enero)
5. Crear contraseña (al menos 6 caracteres)
6. Seleccione: Iniciar una aplicación, Iniciar una nueva aplicación de pregrado, Completar la aplicación
seleccionada (verificar que la fecha sea correcta)
7. Revise la información que ingresó y corrija cualquier cosa si es necesario; agregue su dirección particular
Aquí hay algunos consejos importantes para completar la solicitud:

1. TIPO DE ESTUDIANTE
• ¿Es estudiante de otra universidad…? = No
• ¿Se graduó o obtendrá una equivalencia de HS
antes de comenzar las clases = No, soy un estudiante
de HS actual que no se graduará antes del semestre
para el que estoy solicitando (también conocido
como inscripción simultanea)

5. CLASIFICACIÓN EN EL ESTADO
Respuesta apropiada a su situación, la residencia no
afecta la participación en la inscripción concurrente.
La información proporcionada determina si un
estudiante califica para la matrícula de residente o las
tasas de matrícula de no residente después de la
escuela secundaria.

2. PLANES ACADÉMICOS

6. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

• Objetivo = Tomar cursos universitarios mientras aún
está en la escuela secundaria
• Seleccione el grado / área de interés que se ofrece en
el campus de Larimer; si está indeciso, seleccione
Asociado en Artes
• Campus = Campus de Larimer

• Militar (opcional): si alguno de los padres no está en
el ejército o es un veterano = no es militar, o si
alguno de los padres está actualmente en el ejército
o es un veterano = dependiente del servicio activo o
veterano
Los varones de 18 años de edad deben registrarse en
el Servicio Selectivo (borrador militar) - usar el enlace
provisto en la solicitud o el Selective Service
(SSS.GOV)
• Etnia / Selección de raza / Suplementario = opcional

3. INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
• Escriba el nombre o la ciudad de la escuela
secundaria, busque y resalte su escuela secundaria
• ¿Obtendrá un diploma de secundaria o su equivalente
= SÍ
• Mes de graduación = Mayo 202X (año en el siguiente
campo)

7. FONDO DE OPORTUNIDAD UNIVERSITARIA
(College Opportunity Fund)
COF – SI! College Opportunity Fund es un
estipendio del estado que cubre una parte de la
matrícula.
• Si no informa un SSN a FRCC, debe registrarse en el
sitio web de COF para recibir el estipendio:
cof.college-assist.org Se le asignará un identificador
llamado número C.
•

4. ESTATUS DE CIUDADANÍA
•

Ciudadano de EE. UU./Residente permanente:
verifique su número de Seguro Social
• Ciudadano no estadounidense: seleccione "Todos los
demás" (el campo SSN no es obligatorio y se deja en
blanco)
• Si es titular de una visa, el registrador le solicitará que
proporcione una copia de la visa.
✓ Haga clic en "Mi cuenta" para ver si su número S de estudiante aparece en su perfil. De lo contrario,
cierre la sesión y vuelva a ingresar. Es posible que demore 48 horas hábiles y se le enviará un correo
electrónico (marque el correo no deseado). Póngase en contacto con College Now si no lo ve.
✓ Registre el número S en el formulario de inscripción simultánea y conserve el número para uso
futuro.
¿Necesitas ayuda? Comuníquese con College Now al 970-204-8370 o lccollegenow@frontrange.edu

