n
e
o
d
a
s
e
r
e
t
n
i
s
á
t
s
¿E
sidad?

r
e
v
i
n
u
a
l
n
e
r
a
i
d
estu
!
l
i
c
á
f
y
u
m
es
¡Empezar

admisión para ingresar a
1 Solicita
Front Range Community College
• www.frontrange.edu > Haz clic en
Aplicar Ahora para crear una cuenta.
• Haz clic en “yes” para inscribirte para el
estipendio del College Opportunity
Fund (COF).
• Cuando termines, vuelve a entrar
a tu cuenta para encontrar tu
número de identificación estudiantil
(S#____________________).

Opportunity Fund (COF)

• Si no te has inscrito para el estipendio
como parte de la solicitud de admisión,
puedes inscribirte en https://cof.collegeassist.org.
• NOTA: Este es un estipendio que el
Estado de Colorado paga por crédito,
además de lo que paga tu escuela
preparatoria. Si tú no te inscribes
para COF o tienes un error, tú serás
responsable por tu cuenta.

2190 Miller Dr.
Longmont, CO 80501
303-678-3764

Larimer Campus

4616 S. Shields St.
Fort Collins, CO 80526
970-204-8370

• Devuelve todo el papeleo requerido a tu
consejero en la escuela preparatoria.

4 Prueba de evaluación

• Verifica con tu consejero en la escuela
preparatoria o con alguien del
personal de FRCC College Now para
ver si necesitas tomar una prueba de
evaluación para las clases que esperas
tomar.

5 Inscríbete

para recibir el
2 Inscríbete
estipendio del College

Boulder County Campus

3 Completa todo el papeleo

Westminster Campus
3645 W. 112th Ave.
Westminster, CO 80031
303-404-5000

• Inscríbete para clases en el sistema
eWOLF de Front Range Community
College. Tú debes estar inscrito antes de
que empiecen las clases.
• Indica tu autorización para el estipendio
del College Opportunity Fund.

Fecha límite de la escuela para
participar
___________________________________

Brighton Center
1850 E. Egbert St.
Brighton, CO 80601
303-404-5000

frontrange.edu/collegenow

