
¿Necesitas ayuda para cubrir el 
costo de libros y matrícula?

la solicitud está disponible cada semestre 

¡La oficina de Orientación (Advisement en inglés) en Central 
New Mexico Community College puede ayudar!

Beca Advantage: Beca Book: 
cubre una porción de la matricula y 
cuotas de inscripción para estudiantes 
actuales de CNM

la solicitud está disponible cada 
semestre

cubre una porción del costo de los 
libros requeridos, materiales que se 
compran en la librería de CNM y pudiera 
también cubrir algunos costos de las 
cuotas para IncludED

¿Reúnes los requisitos?

Si cumples con los criterios mencionados arriba, 
ten la bondad de seguir los siguientes pasos:

• Se abren las solicitudes el 28/nov/2022 
• Se cierran las solicitudes el 13/enero/2023 
• Se envía la determinación de la concesión 
de la beca por correo electrónico el 20/enero/2023

Para mantener tus clases es muy importante fijar un plan de pago con la Oficina del 
Cajero. Los planes de pago se deben fijar antes de las 5 p.m. del día hábil posterior a 
la inscripción de tus clases o se te dará de baja de tus clases. Si no estás inscrito en 
ninguna clase, el comité no podrá otorgarte una concesión de beca. 

Programa una cita con la oficina de Orientación (Advisement en inglés). Trae la 
programación de clases e imprime los costos de libros de la librería de CNM para tu cita. 
Get directions on printing these documents. (Obtén las instrucciones para imprimir 
estos documentos)

1.

2.

es obligatorio que los estudiantes 
estén inscritos en cursos admisibles 
al momento del desembolso

Los estudiantes tienen que estar inscritos en las clases y 
tener un plan de pago establecido.

Se requiere a los estudiantes quienes puedan llenar la 
FAFSA que la hagan. Si por alguna razón un estudiante no 
puede llenar la FAFSA o tiene preguntas, se recomienda que 
se reúna con un orientador académico o con un orientador 
de ayuda financiera.

Los estudiantes deben saber su situación de ayuda 
financiera previo a la solicitud de beca.
Los estudiantes que reciben ayuda financiera, u otras 
becas o préstamos no reunirán los requisitos de solici-
tud de beca.
Los estudiantes que participen en un acuerdo de consor-
cio con otra institución y usan esa otra institución como 
"Home School" (colegio de procedencia) no reunirán los 
requisitos de solicitud de beca.

Requerimientos de elegibilidad para la solicitud de beca:

*El llenar la solicitud de beca no garantiza que se te otorgue.

la determinación de la concesión de la 
beca se envía por correo electrónico 

es obligatorio que los estudiantes se 
reúnan con un orientador académico 
para ingresar la solicitud

la determinación de la concesión de la 
beca se envía por correo electrónico 

es obligatorio que los estudiantes se 
reúnan con un orientador académico 
para ingresar la solicitud

Beca Advantage del semestre 
de primavera de 2023:

• Se abren las solicitudes el 28/nov/2022 
• Se cierran las solicitudes el 3/enero/2023
• Se envía la determinación de la concesión 
de la beca por correo electrónico el 6/enero/2023

Beca Book del semestre 
de primavera de 2023:

¡SOLICITUDES PARA EL SEMESTRE 
DE PRIMAVERA DE 2023 SE 

ABREN PRONTO!


