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Transferencia de Crédito
  
Si obtuviste créditos universitarios en otra universidad y la esperanza de utilizar parte o
la totalidad de ese crédito para un título en Lee College, debes pedir la evaluación de
los créditos transferidos.

Para las evaluaciones a ser completado, todas las transcripciones deben presentarse
a las Oficina de Admisiones y Registros. Para hacer una solicitud de evaluación, visite
http://www.lee.edu/admissions/forms/ y seleccione Evaluación Transcripción (Transcript
Evaluation).

Los candidatos a determinados programas de Lee College (especialmente ancianos)
pueden ser evaluados antes de completar las clases en Lee College.

Si necesita ayuda inmediata para determinar si una clase o clases, pueden transferirse
a Lee College, consulte a un asesor en el éxito del estudiante y Centro de Asesoría
situada en Rundell Hall, Suite 100.

Preguntas comunes acerca de la transferencia a una universidad

Los estudiantes que planean transferirse a universidades de 4 años deben tener
presente que cada universidad determina su propia lista de cursos obligatorios para
cada título que ofrecen. Además, diferentes universidades requieren de diferentes
cursos para el mismo título. En consecuencia, los estudiantes que planean transferirse
a otras instituciones deben usar el plan del título y/o los requisitos de transferencia de
esa institución para orientar su elección de cursos en Lee College. La mejor fuente de
información respecto de los requisitos de los planes para un título es el catálogo oficial
de la institución que suele encontrarse en el sitio web de las instituciones.

¿Dónde puedo encontrar información sobre transferencias?

La mayoría de la información acerca de la transferencia a una universidad se
puede encontrar en el catálogo del college o universidad a la que te transfieres. Los
consejeros y asesores también podrán ayudar a los estudiantes a escoger clases que
sean adecuadas para su especialización y para el college o la universidad a los que
planean asistir.

¿Qué clases debo tomar para transferirme?

Las clases que tomarás dependerán al menos de dos factores importantes: tu
especialización y la institución a la que intentas transferirte. Hay muchas guías
de transferencia universitaria para estudiantes. Estas guías sobre transferencias
enumeran los cursos que serán equivalentes y servirán para obtener tu diploma en la
universidad. Si tu college no los tiene en línea, un consejero o asesor podrá crear una
lista en base al catálogo del college. Si no tienes una especialización o no sabes dónde
te gustaría transferirte, entonces debes concentrarte en completar el currículo básico
(las materias básicas).

¿Cuándo es el mejor momento para transferirse a una institución de 4 años?

En la mayoría de los casos, los estudiantes de transferencia deben tomar un número
específico de horas crédito (suelen ser al menos 15) y tener un GPA mínimo para
ser elegibles para “admisiones de estudiantes de transferencia”. Eso generalmente
significa que las decisiones de admisión se tomarán observando tu expediente
académico universitario y no tu expediente de preparatoria o los puntajes en las SAT/
ACT. En la mayoría de los casos, los estudiantes pueden transferir hasta un máximo
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aproximado de 66 horas crédito en un college a una universidad. Aunque algunas
instituciones aceptarán estudiantes de transferencia con un GPA de 2.0, la mayoría
requieren un GPA superior. Los consejeros y asesores generalmente recomendarán
que te transfieras después de haber completado el currículo básico y quizá algunos
cursos adicionales, dependiendo de dónde te transfieras.

¿Cómo me transfiero?

Nunca es demasiado temprano para empezar a planificar una transferencia sin
complicaciones a otra institución. El centro de consejería de Lee College tiene
información que facilita el proceso.

Las transferencias se puede lograr fácilmente siguiendo estos sencillos pasos:

1. Completa una solicitud de admisión para el o los colleges que estés considerando.
La fecha límite de presentación de la solicitud variará para la mayoría de las
instituciones. En general la solicitud tiene un costo no reembolsable. Todas las
universidades públicas en el Estado de Texas aceptarán la solicitud común de
Texas que se puede completar en línea. La ventaja de la “Solicitud Común de
Texas” es la presentación electrónica de la misma. Otra ventaja es poder usar la
misma solicitud para varias instituciones.

2. Haz que todos los colleges donde hayas asistido envíen el o los expedientes
oficiales a la universidad. La evaluación de los créditos anteriores determinará qué
clases servirán y contarán para la obtención de tu título. En general la universidad
te enviará una copia de su evaluación algunas semanas después de recibir tu
expediente académico. Si tu evaluación no parece correcta, reúnete con un
representante de admisiones o el consejero de Lee College para recibir más
ayuda.

3. Completa tu documentación para ayuda financiera. Las universidades tendrán
fechas límites prioritarias para las solicitudes con ayuda federal (FAFSA) y
las becas. Si planeas ir a la universidad en el otoño, el plazo de presentación
de solicitudes probablemente sea a comienzos de marzo. La solicitud para la
subvención federal Pell Grant se puede completar en línea o con la asistencia de la
oficina de ayuda financiera de Lee College.

4. Programa una cita para reunirte con un consejero académico universitario de tu
especialización. La mayoría de las universidades tendrán asesores docentes en
lugar de un centro de orientación general. Es muy probable que recibas el nombre
de tu asesor asignado en la oficina de admisiones. Asegúrate de llevar una copia
adicional de tu expediente académico y la evaluación del mismo para que estés
preparado para hablar del plan de tu título. Tu asesor quizá te recomiende que
asistas a una sesión de orientación para tu especialización.

5. Regístrate para las clases. La mayoría de las universidades tendrán algún tipo de
sistema automático de inscripción. Asegúrate de que tu asesor te haya entregado
la información que necesitas para registrarte.

¿Cuánto cuesta ir a una universidad?

El costo promedio para asistir a una universidad en el estado de Texas va de $1,000
a $6,000 por semestre para la matrícula y las cuotas. University of Houston, Lamar,
Sam Houston State y Stephen F. Austin Universities cobran aproximadamente $1,200
(12 créditos) por un semestre de matrícula y cuotas. University of Texas y Texas A&M
University cobran aproximadamente $1,500 por semestre de matrícula y cuotas. Las
escuelas privadas, como Baylor o Rice saldrán aproximadamente $6,000 por semestre
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de matrícula y cuotas. Los precios de los libros serán similares en todo el estado;
calcula alrededor de $600 por semestre.

Otro costo a considerar es la vivienda, si no te trasladarás a diario. Los precios de las
residencias estudiantiles empiezan en $4,000 y más (con un plan de comidas) por
año. Los estudiantes pueden reducir los costos al compartir un apartamento o rentar
una habitación. Es importante que recuerdes que tu paquete de ayuda financiera, que
suele incluir subvenciones, becas y préstamos, probablemente aumentará cuando te
transfieras de modo que ayudará a cubrir los costos. Si necesitas ayuda para hallar
becas o préstamos, comunícate con un consejero o asesor de Lee College, o visita el
sitio web de la universidad. La mayoría de las bibliotecas también tendrán guías sobre
becas con oportunidades adicionales de hallar dinero que te ayude a pagar los gastos
universitarios.
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