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93% PORCENTAJE DE NUESTROS 
GRADUADOS QUE CONSIGUE 
EMPLEO EN EL PLAZO DE UN AÑO 
DESPUÉS DE LA GRADUACIÓN

InformaciónInformación

97%
PORCENTAJE 
DE GRADUADOS 
SATISFECHOS O MUY 
SATISFECHOS CON SU 
FORMACIÓN EN EL NTC

LOS 5 PROGRAMAS QUE 
MÁS RÁPIDO CRECEN:

COSMETOLOGÍA

ASISTENTE DE 
OFICINA
ESPECIALISTA EN 
CODIFICACIÓN MÉDICA

AGROINDUSTRIA

TECNOLOGÍA 
AUTOMOTRIZ
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REQUIEREN
DE LAS OCUPACIONES QUE 
MÁS RÁPIDO CRECEN

UNA FORMACIÓN TÉCNICA

COSTO
PROMEDIO

ANUAL

$10,000

NTC

$15,154

UNIVERSITY OF 
WISCONSIN 
(UW)

$18,000

CON FINES 
DE LUCRO

$21,929

UNIVERSIDAD O 
COLLEGE PRIVADO

Fuente: Departamento de Educación de los Estados Unidos collegescorecard.ed.gov

$43,235
SALARIO PROMEDIO ANUAL
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Asisten estudiantes
de los 50 estados.
Para obtener más 
información, visite:
www.ntc.edu/virtualcollege

Nos reunimos con usted donde estéNos reunimos con usted donde esté
INICIO FLEXIBLE. PLAZOS FLEXIBLES. APRENDIZAJE FLEXIBLE.
NTC tiene más de 80 programas totalmente en línea mediante nuestro college virtual. Este campus en línea y autorregulado 
se adapta a la vida de quienes tienen un horario imprevisible, de quienes buscan cambiar o mejorar su carrera, o de quienes 
necesitan una opción flexible para completar sus estudios. Ya sea que quiera cambiar su vida o simplemente su perspectiva, 
puede hacerlo mediante el college virtual de NTC. 

ELIJA CÓMO TOMAR LAS CLASES.
Ya sea que prefiera la estructura de clases presenciales o la flexibilidad de aprender totalmente en línea, NTC tiene opciones 
que se adaptan a sus necesidades. 

DE FORMA PRESENCIAL
En persona

Las clases se imparten de forma presencial en uno de los campus físicos de NTC

Los horarios los establece el instructor, y las reuniones son cada semana

https://www.ntc.edu/academics-training/virtual-college


Nos reunimos con usted donde estéNos reunimos con usted donde esté
100 % EN LÍNEA
College virtual

Desde cualquier lugar 

De acuerdo a sus tiempos

Como la opción más flexible de NTC, el college 
virtual da a los estudiantes la oportunidad de 
comenzar las clases y establecer las fechas de 
entrega a lo largo del semestre. Las clases las dan 
los mismos instructores que imparten los cursos 
presenciales, y dan experiencias de aprendizaje de 
calidad dirigidas por los profesores, con horarios 
dirigidos por cada estudiante.

Conferencias por computadora (Zoom)
Desde cualquier lugar 

Los horarios los establece 
el instructor, y las reuniones 
son cada semana.

Los instructores enseñan en tiempo real y los 
estudiantes participan en los debates de clase y 
trabajan en proyectos con sus compañeros mediante 
la herramienta de conferencias web Zoom. Este 
tipo de entorno es ideal para los estudiantes que 
no pueden estar físicamente en el campus, pero 
que prefieren la comunidad y la estructura de los 
horarios de aprendizaje establecidos. 

En línea
Desde cualquier lugar 

Las clases estándar en línea dan a los estudiantes la 
flexibilidad para completar su trabajo académico en 
línea con la estructura añadida de fechas de entrega 
establecidas.

COMBINACIÓN
Mixtas/Híbridas 
Los estudiantes completan algunas clases totalmente 
en línea a su ritmo, mientras que el instructor establece 
fechas y horarios de reunión ocasionales. En algunos 
casos, los días y horarios establecidos se pueden cumplir 
en un campus físico o mediante conferencias por 
computadora.

Presencial + Conferencias por computadora 
Las clases se imparten en  
un lugar de NTC. 
O 
Desde cualquier lugar

Los horarios los establece el instructor, y las 
reuniones son cada semana

Los estudiantes eligen asistir a las clases en un campus 
de NTC o por Zoom, el software del aula virtual de NTC. 
Para mantener las medidas de distanciamiento social 
adecuadas, los estudiantes deben decidir de qué manera 
asistirán y registrarse en esa sección.

NTC Connect 
De forma presencial en el campus
O
Por Zoom o en línea

Los horarios los establece el instructor, y las 
reuniones son cada semana

Los estudiantes tienen flexibilidad para elegir cómo 
asistir a sus sesiones de clase programadas (de forma 
presencial, por Zoom o en línea) día a día o semana a 
semana. 



Experiencias en el collegeExperiencias en el college

VIDA ESTUDIANTIL
La vida estudiantil es la vida y el 
aprendizaje que ocurren fuera del 
aula. Se trata de encontrar su lugar 
como Timberwolf. Mediante el 
liderazgo, la exploración, el apoyo y 
el desarrollo, hará amistades y será 
parte de una comunidad que hará 
que asistir al college sea más que 
solo tomar cursos.  
 
Nuestros programas divertidos 
e interactivos complementan lo 
que aprende en el aula y le dan la 
oportunidad de:

• Ser parte de la comunidad de NTC.
• Ampliar su red de contactos 

personales y profesionales.
• Desarrollar sus competencias de 

liderazgo.
• Explorar y desarrollarse como 

persona.
• Mejorar sus competencias sociales.
• Prepararse para la vida después del 

college.
studentlife.ntc.edu

CLUBES
Los clubes de estudiantes le dan 
oportunidades únicas para participar 
en el campus y en la comunidad. Con 
25 grupos de estudiantes activos 
que abarcan diversos programas e 
intereses, seguramente encontrará el 
club adecuado para usted, o incluso 
puede iniciar un club nuevo sobre su 
propio pasatiempo.  
 
Algunos clubes del campus:

• Club de computación
• Club de artes culinarias
• Asociación nacional de 

constructores de casas
• Timberwolf Voices
• Club de veteranos

studentlife.ntc.edu/clubs/

DEPORTES
Nos complace tener una completa 
selección de actividades de 
entretenimiento y bienestar, 
incluyendo deportes en el college, 
retos de bienestar y otros programas 
relacionados con su bienestar 
mental, emocional y físico.
 
Por ejemplo:

• Voleibol
• Baloncesto 
• Flag Football
• Disco volador  

studentlife.ntc.edu/recreation/

DEPORTES ELECTRÓNICOS
Nuestros equipos universitarios de 
deportes electrónicos compiten 
como miembros de la National 
Association of Collegiate Esports 
(NACE), el órgano rector de 
los deportes electrónicos. Los 
estudiantes atletas compiten en 
el moderno estadio de deportes 
electrónicos de NTC.  
esports.ntc.edu/

https://studentlife.ntc.edu
https://studentlife.ntc.edu/clubs/
https://studentlife.ntc.edu/recreation/
https://esports.ntc.edu/
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SUITES DE LOS TIMBERWOLF
• Totalmente amuebladas.
• Salas comunitarias y de estudio.
• Internet de alta velocidad y todos los 

servicios públicos incluidos.
• Gimnasio.
• Asesores comunitarios en el lugar y 

entrada con tarjeta de acceso.
• Albergan a 187 estudiantes.
• Conectadas al campus por un 

camino pavimentado.
www.timberwolfsuites.com

SEGURIDAD DEL CAMPUS
El campus de NTC en Wausau tiene 
oficiales de seguridad de guardia 
en las horas en las que el campus 
está abierto. El Departamento de 
Seguridad del Campus consta de 
10 oficiales a tiempo parcial, un 
subdirector y un director a tiempo 
completo. El Departamento de 
Seguridad y Protección funciona 
como una división del college 
altamente capacitada y orientada 
al servicio, mejorando y dando 
continuamente varios programas 
de ayuda.
Teléfono: 715.803.1111       
Correo electrónico: security@ntc.edu
www.ntc.edu/safety-security/security

ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES
Los asesores dedicados al éxito 
de los estudiantes están aquí para 
ayudarlo a:

• Desarrollar un plan académico.
• Elegir sus clases.
• Planificar la graduación.
• Hablar de situaciones de emergencia.
• Considerar una transferencia a una 

carrera de grado.
• Compartir información sobre 

el campus y los recursos de la 
comunidad.

SERVICIOS PROFESIONALES
Puede recibir ayuda personalizada 
con su currículum y su carta de 
presentación; participar en entrevistas 
de prueba, trabajos de aprendiz o 
ferias de trabajo; o simplemente 
explorar los recursos profesionales y 
las herramientas eficaces de búsqueda 
de trabajo que da el Departamento 
de Servicios Profesionales mientras 
explora el próximo paso en su carrera.
Comuníquese con nosotros para 
obtener más información.
Teléfono: 715.803.1190
Correo electrónico:  
careerservices@ntc.edu 

http://www.timberwolfsuites.com
mailto:security@ntc.edu
http://www.ntc.edu/safety-security/security
mailto:security@ntc.edu
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AGRICULTURA, COMIDAS 
Y RECURSOS NATURALES

Carreras de asociado:
• Agroindustria
• Ciencia de los Cultivos 

(Agronomía)
• Ciencia de los Productos 

Lácteos
• Tecnicatura Veterinaria: 

¡NUEVO!
Diplomas/carreras de 
técnico:

• Análisis de Cultivos

ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN

Carreras de asociado:
• Tecnología y Diseño 

Arquitectónico
Diplomas/carreras de 
técnico:

• Software de Diseño 
Arquitectónico

• Tecnologías de la 
Construcción

• Distribución de la Energía 
Eléctrica

• Mantenimiento y 
Construcción de Servicios 
de Gas

ARTES, TECNOLOGÍA 
AUDIOVISUAL Y 
COMUNICACIONES

Carreras de asociado:
• Tecnologías de la 

Comunicación Gráfica
• Producción de Videos

COMERCIO, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

Carreras de asociado:
• Profesional 

Administrativo
• Analista de Negocios
• Administración de 

Empresas
• Recursos Humanos 

(¡NUEVO!)
• Desarrollo de Liderazgo
• Estudios Legales/

Asistente Legal (¡NUEVO!)
• Emprendimiento de 

Pequeñas Empresas

COMERCIO, GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN 
(CONTINUACIÓN)

Diplomas/carreras de 
técnico:

• Administración de 
Recursos Humanos 
(acelerado)

• Liderazgo (acelerado)
• Organizaciones Lean 

(acelerado)
• Supervisión (acelerado)
• Operaciones Comerciales
• Recepcionista de 

Servicios de Atención 
Médica

• Especialista en 
Codificación Médica

• Especialista en 
Consultorios Médicos

• Asistente de Oficina

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

Carreras de asociado:
• Educación de la Primera 

Infancia
• Fundamentos de la 

Educación para Maestros
• Interpretación de 

Lenguaje de Señas en la 
Educación
Diplomas/carreras de 
técnico:

• Maestro de la Primera 
Infancia

FINANZAS

Carreras de asociado:
• Contabilidad

Diplomas/carreras de 
técnico:

• Asistente Contable

CIENCIAS MÉDICAS

Carreras de asociado:
• Higienista Dental
• Técnico de Laboratorio 

Médico
• Enfermería
• Radiografía

Diplomas/carreras de 
técnico:

• Asistente Dental (corta 
duración)

• Asistente Médico
• Asistente de Enfermería 

(CNA)
• Técnico Flebotomista
• Instrumentista Quirúrgico

HOTELERÍA Y TURISMO

Carreras de asociado:
• Artes Culinarias
• Administración 

de Deportes y 
Entretenimiento  
Diplomas/carreras de 
técnico:

• Asistente Culinario
• Especialista en Hotelería

SERVICIOS HUMANOS

Carreras de asociado:
• Servicios Humanos
• Consejería para 

Trastornos por Abuso de 
Sustancias
Diplomas/carreras de 
técnico:

• Cosmetología
• Asistente de Servicios 

Humanos
• Educación para 

Consejeros sobre Abuso 
de Sustancias



Lista de programasLista de programas

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN

Carreras de asociado:
• Análisis de Datos 

(¡NUEVO!)
• TI: Especialista en 

Soporte Informático
• TI: Especialista en 

Ciberseguridad
• TI: Especialista en Redes
• TI: Desarrollador de 

Software
• TI: Diseñador de Páginas 

Web
Diplomas/carreras de 
técnico:

• TI: Técnico en Soporte 
Informático

• TI: Especialista en Ayuda 
para el Usuario

• TI: Desarrollador Junior
• TI: Técnico en Redes
• TI: Especialista en 

Desarrollo de Software
• TI: Especialista en Diseño 

de Páginas Web

DERECHO, PROTECCIÓN 
PÚBLICA Y SEGURIDAD

Carreras de asociado:
• Estudios de Justicia Penal
• Bombero Paramédico
• Liderazgo en Servicios de 

Bomberos
• Aplicación de la Ley en el 

Siglo XXI (¡NUEVO!)
• Técnico Paramédico

Diplomas/carreras de 
técnico:

• EMT Avanzado
• Justicia Penal (Law  

Enforcement 720 
Academy)

• Técnico Médico de 
Emergencias

• Técnico Médico 
de Emergencias 
(Paramédico)

• Ciencia de Prevención y 
Combate de Incendios

FABRICACIÓN

Carreras de asociado:
• Tecnología de Sistemas 

de Automatización
• Tecnología 

Electromecánica
• Tecnología de Ingeniería 

de la Seguridad
• Robótica y Fabricación de 

Soldaduras
• Ciencia de la Madera

Diplomas/carreras de 
técnico:

• Mecánica Básica
• Soldadura por Arco de 

Núcleo Fundente (FCAW)
• Soldadura por Arco de 

Metal con Gas (GMAW)
• Soldadura por Arco 

de Tungsteno con Gas 
(GTAW)

• Automatización Industrial  
• Técnico en 

Mantenimiento y 
Electrónica Industrial

• Operación de Maquinaria
• Técnicas de Maquinaria
• Técnico en Fabricación
• Soldadura por Arco de 

Metal Blindado (SMAW)
• Operación Robótica de 

Soldaduras
• Soldadura
• Tecnología de la Madera

MARKETING, VENTAS Y 
SERVICIOS

Carreras de asociado:
• Marketing Digital
• Marketing

Diplomas/carreras de 
técnico:

• Marketing: Marketing 
Digital por Internet

• Marketing: Promociones 
de Marketing Digital

• Marketing: Redes Sociales

CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y 
MATEMÁTICAS 

 
Carreras de asociado:

• Tecnología de Ingeniería 
Civil (¡NUEVO!)

• Tecnología de Ingeniería 
de Fabricación

• Tecnología de Ingeniería 
de Diseño Mecánico
Diplomas/carreras de 
técnico:

• Técnico en CAD Aplicado 
a la Mecánica

• Técnico en Ingeniería 
Medioambiental 
Industrial

• Técnico en Ingeniería de 
Fabricación Industrial

• Técnico en Ingeniería de 
la Seguridad Industrial

• Fundamentos de la 
Fabricación

• Fabricación de Calidad

TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN Y 
LOGÍSTICA

Carreras de asociado:
• Tecnología Automotriz
• Tecnología Diésel
• Gestión de la Cadena de 

Suministro
Diplomas/carreras de 
técnico:

• Técnico en 
Mantenimiento 
Automotriz y 
Reparaciones Ligeras

• Técnico Automotriz
• Mecánico de Equipos 

Diésel
• Asistente de Cadena de 

Suministro
• Conducción de Camiones 

(licencia de conducir 
comercial [CDL] clase A)



Empezar la escuela secundaria con el pie derechoEmpezar la escuela secundaria con el pie derecho

CRÉDITOS DOBLES
Obtenga créditos de nivel universitario en la secundaria sin costo tomando clases 
de créditos dobles. El año pasado, los estudiantes ahorraron más de $1.8 millones 
en matrículas gracias a los créditos dobles.

Ya sea que esté tomando clases de NTC en la secundaria o en un college, 
trabajamos con estudiantes que necesitan servicios extra mediante un proceso 
de adaptación que da a los estudiantes que reciben créditos de nivel universitario 
mediante NTC los recursos necesarios para participar por completo en todos los 
aspectos del aprendizaje. Podemos ayudar a los estudiantes con:

• Adaptaciones académicas
• Servicios de transición
• Laboratorio de recursos
• Servicios de administración de casos
• Defensoría

www.ntc.edu/dual-credit

FORMACIÓN PARA JÓVENES
El programa de formación para 
jóvenes (Youth Apprenticeship, YA) 
es un riguroso programa estatal 
optativo de uno o dos años que 
combina la formación académica y 
técnica con un aprendizaje tutelado, 
pagado y en un lugar de trabajo, 
que conecta a los estudiantes con el 
mundo real.
www.ntc.edu/ya

http://www.ntc.edu/dual-credit
http://www.ntc.edu/ya


Empezar la escuela secundaria con el pie derechoEmpezar la escuela secundaria con el pie derecho

EXPLORACIÓN DE CARRERAS 
PROFESIONALES
Obtenga información sobre los 
eventos de exploración de carreras 
profesionales y oportunidades de 
verano en www.ntc.edu/k12events.

EVENTOS DE K-12
NTC se asocia con las escuelas 
medias y secundarias de la zona 
para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar sus objetivos académicos 
y de planificación profesional 
mediante eventos pensados 
para presentar a los estudiantes 
las trayectorias profesionales, 
inspirándolos mediante actividades 
prácticas.
www.ntc.edu/k12events

VISITAS AL CAMPUS
Explore el campus y descubra cómo 
la experiencia de NTC puede ser 
parte de su futuro. Descubra sus 
opciones para el college y su carrera 
profesional mediante un recorrido 
individual o un recorrido escolar 
en grupo guiado por un estudiante 
actual de NTC. Se pueden hacer 
visitas personalizadas.
www.ntc.edu/tour

COACHES PROFESIONALES
Los coaches profesionales trabajan 
con las escuelas de la zona para 
ayudar a los estudiantes y a los 
padres en la planificación de la 
carrera y del college.

Servicios generales
• Programas adecuados que se 

ajustan a los intereses profesionales.
• Solicitud de ingreso al college.
• Información sobre ayudas 

económicas y becas.
• Descripción de las oportunidades de 

transferencia.

Servicios de planificación 
académica y profesional.

• Exploración de carreras 
profesionales.

• Focos de atención de la carrera 
profesional.
Preparación profesional.

www.ntc.edu/admissions/career-
coaches

http://www.ntc.edu/k12events
http://www.ntc.edu/k12events
http://www.ntc.edu/tour
https://www.ntc.edu/admissions/careercoaches
https://www.ntc.edu/admissions/careercoaches
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PASO 1
Vaya a studentaid.gov/fsa-id/
create-account/launch para crear 
una identificación (ID) para la 
ayuda federal para estudiantes 
(FSA). La ID para la FSA funcionará 
como su firma electrónica. Si 
necesita incluir información de los 
padres en su FAFSA, al menos uno 
de ellos también necesitará una ID 
para la FSA.

PASO 2
Vaya a FAFSA.GOV para solicitar 
ayuda económica. Presente su 
FAFSA incluyendo el código de la 
escuela 005387 de NTC.

Lo que necesitará:
• Número del Seguro Social.
• Número de licencia de conducir.
• Número de registro de extranjero (si no 

es ciudadano de los EE. UU.).
• Registros de ingresos libres de 

impuestos, como la manutención de 
menores recibida y los ingresos por 
intereses.

• Información fiscal de los dos años 
anteriores al año académico. Por 
ejemplo, si quiere asistir al college en 
el otoño de 2022, debe presentar la 
FAFSA con los impuestos de 2020.

• Información sobre el efectivo, los 
saldos de las cuentas corrientes y de 
ahorro y las inversiones.

El formulario FAFSA está disponible 
el 1 de octubre para el próximo año 
escolar.

PASO 3
La Oficina de Ayuda Económica le 
enviará un correo electrónico después 
de recibir su FAFSA procesada.
 
Consulte su cuenta de correo 
electrónico de estudiante de NTC para 
obtener más información sobre la 
ayuda económica que puede incluir:

• Solicitud de más documentos necesarios 
para procesar por completo su FAFSA (lo 
que se denomina “verificación”).

• Aviso de una oferta de ayuda 
económica.

• Solicitud para una cartilla con cupones 
de descuento.

• Programas de trabajo y estudio. 
Tenga en cuenta: Para poder recibir ayuda económica, 
se debe aceptar a los estudiantes en un programa 
elegible y estar inscritos en las clases. La mayor 
parte de la correspondencia de la Oficina de Ayuda 
Económica se hará por correo electrónico, por lo que 
le recomendamos revisar su correo electrónico de 
estudiante de NTC con regularidad.  

Si tiene preguntas, comuníquese 
con la Oficina de Ayuda Económica 
escribiendo a financialaid@ntc.edu o 
llamando al 715.803.1647.

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y PRÓXIMOS PASOS:
Para solicitar ayuda federal para estudiantes, como subvenciones federales, programas de trabajo y estudio, y préstamos, además 
de la ayuda económica mediante el estado de Wisconsin, debe completar la Solicitud gratis de ayuda federal para estudiantes 
(FAFSA). ¡Completar y presentar la FAFSA es fácil y gratis!

La FAFSA se publica antes del año de asistencia, el 1 de octubre. Presente su FAFSA lo más cerca posible del 1 de octubre para 
mejorar sus posibilidades de obtener la mayor cantidad de ayuda económica.

https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
mailto:financialaid@ntc.edu
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ESTUDIANTE DEPENDIENTE FRENTE 
A ESTUDIANTE INDEPENDIENTE
Los estudiantes dependientes, 
para recibir la ayuda federal 
para estudiantes, deben dar la 
información de los padres en la 
Solicitud gratis de ayuda federal para 
estudiantes (FAFSA). Los estudiantes 
independientes no tienen que facilitar 
la información de sus padres.

PROMESA DE NTC 
Gracias a la generosidad de la NTC Foundation, las empresas y los donantes 
individuales, el costo de la matrícula y las cuotas se cubrirán con fondos donados 
después de que se hayan aplicado las ayudas económicas federales y estatales 
(excluyendo los préstamos y los programas de trabajo y estudio) y las becas.

Damos hasta cuatro semestres consecutivos de asistencia sin matrícula a los 
estudiantes que califiquen (hasta 15 créditos por semestre; no incluye el semestre 
de verano) y que reúnan los requisitos vigentes, además de la orientación y el 
apoyo individuales de un asesor especializado.

Si está listo para comenzar, simplemente complete nuestra solicitud en línea y nos 
pondremos en contacto con usted para guiarlo en los siguientes pasos.
www.ntc.edu/promise

http://www.ntc.edu/promise
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BECAS: CÓMO SOLICITAR UNA BECA
Las becas pueden solicitarse dos veces al año, en los semestres de otoño y 
primavera. Las adjudicaciones se aplicarán en el siguiente semestre. 

Antes de presentar la solicitud, debe saber:
• Muchas de las becas de la NTC Foundation se establecen con criterios específicos; 

sin embargo, UNA solicitud sirve para TODAS las becas disponibles.
• Las becas de la NTC Foundation NO son en efectivo.
• Adjudicaciones: las becas se depositan directamente en las cuentas de los 

estudiantes al comienzo del siguiente semestre.
• Las adjudicaciones de la beca pueden tenerse en cuenta en la solicitud de ayuda 

económica federal del año siguiente.
Si sus libros y matrícula están totalmente cubiertos por otra entidad, como los beneficios 
para trabajadores desplazados o veteranos, es posible que estas becas no le sirvan. 
ntc.academicworks.com

También se pueden aceptar becas externas en el NTC. Si tiene preguntas, 
comuníquese con la NTC Foundation llamando al 715.803.1302 o escribiendo 
a scholarships@ntc.edu.

PROGRAMAS DE TRABAJO Y 
ESTUDIO: AYUDA ECONÓMICA
La ayuda económica los ayuda 
a usted y a su familia a pagar su 
educación. Parte de la ayuda debe 
devolverse, mientras que otra se 
considera ayuda no reembolsable 
(incluyendo las subvenciones y becas) 
y no es necesario devolverla si se está 
logrando un progreso académico 
satisfactorio.

La cantidad de ayuda financiera para 
la que sea elegible dependerá de una 
serie de factores, como la contribución 
prevista de su familia, si es veterano y 
otras variables.

El programa de trabajo y estudio 
da trabajos de tiempo parcial a los 
estudiantes elegibles con necesidades 
económicas, lo que les permite 
ganar dinero para ayudar a pagar los 
gastos educativos. La elegibilidad 
se determina completando la FAFSA 
(Solicitud gratis de ayuda federal para 
estudiantes).

https://ntc.academicworks.com/
mailto:scholarships@ntc.edu


Pagar el collegePagar el college

ASUNTOS DE LOS VETERANOS (VA) Y BENEFICIOS MILITARES
Los veteranos, los miembros del servicio y sus dependientes elegibles pueden 
calificar para los VA y los beneficios militares. Los beneficios podrían cubrir 
potencialmente el costo de la matrícula o compensar otros costos relacionados con 
su educación. 
www.ntc.edu/students/veterans

Solicitud de beneficios:
• Beneficios federales: www.va.gov
• Beneficios estatales: www.wisvets.com

 
Expedientes militares/Créditos de aprendizajes previos (CPL):

• Expedientes de servicios conjuntos: jst.doded.mil
• Community College of the Air Force: www.airuniversity.af.edu

 
Verificación automática de la inscripción por Internet de los VA (WAVE)

• Verificar las inscripciones cada mes.
• www.gibill.va.gov/wave o 1.877.823.2378

 
Línea directa de los VA

• 1.888.442.4551

PLANES DE PAGO
Haga que el college sea más asequible 
pagando la matrícula y las cuotas a 
lo largo del tiempo. Los planes de 
pago de la matrícula dividen el saldo 
de la matrícula en pagos mensuales 
asequibles. No hay intereses, las 
opciones de pago son flexibles, las 
cuotas de inscripción son asequibles y 
es fácil inscribirse.

Métodos de pago
• Pago bancario automático (ACH). 
• Tarjeta de crédito/débito.

Los pagos se procesan en la fecha 
que elija cuando establezca su plan 
de pago. Los pagos seguirán hasta 
que el saldo se pague en su totalidad. 
Debe adeudar un saldo mínimo de 
$100 a NTC para poder presupuestar 
mediante el plan de pago automático.

Costo de participar
• Cuota de matriculación no 

reembolsable de $25 por semestre 
(ACH y tarjeta de crédito/débito).

• Cargo por pago devuelto no 
reembolsable de $30 si se devuelve 
un pago.

http://www.NTC.edu/students/veterans
http://www.va.gov
http://www.wisvets.com
https://jst.doded.mil
https://www.airuniversity.af.edu
https://www.gibill.va.gov/wave


Empiece aquí. Vaya a donde sea.
INICIE SU TÍTULO DE GRADO DE LA UW EN EL NTC:
El programa de Transferencia de Artes y Humanidades ayuda a los estudiantes que quieran obtener un título de Asociado en 
Artes (AA) o Asociado en Ciencias (AS) o que tengan la intención de transferirse a un college de cuatro años. El programa da a los 
estudiantes una excelente base para seguir con la educación superior.

Elija los cursos en materias como:
• Arte
• Drama
• Cinematografía

• Literatura
• Música

• Filosofía
• Antropología

• Historia
• Ciencias Políticas

PRESENTE SU SOLICITUD AQUÍ:
www.ntc.edu/liberal-arts

http://www.ntc.edu/liberal-arts


Empiece aquí. Vaya a donde sea.
TRANSFERENCIA DE CURSOS DE CRÉDITO DUAL DE NTC A LAS ESCUELAS DE LA UW
Esta guía de transferencia indica cómo se transfieren determinados cursos de NTC a los colleges de la University of Wisconsin. 
Esta guía se hizo con la información recogida por Transferology y el Acuerdo Universal de Transferencia de Créditos. Puede 
haber condiciones especiales para la transferencia de cursos. Comuníquese con el representante de transferencias en la escuela 
de la UW especificada para obtener más información. 
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COLLEGE

UW-Eau Claire - • • • • ◊ - - - • • ◊ •
UW-Green Bay ◊ • • ◊ • - ◊ ◊ • • • ◊ •
UW-La Crosse • • • ◊ • - - ◊ ◊ • - - -
UW-Madison - ◊ • - • - - - - • • - •
UW-Milwaukee • • • ◊ • • • • • • • • ◊

UW-Oshkosh ◊ • • ◊ • ◊ - ◊ • ◊ • • •
UW-Parkside • • • • - • - ◊ ◊ • - ◊ ◊

UW-Platteville • • • - • ◊ ◊ • • • • • •
UW-River Falls ◊ • • ◊ • • ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ • •
UW-Stevens Point • • • ◊ • ◊ - ◊ • ◊ • ◊ •
UW-Stout • ◊ • ◊ • • - • • ◊ • • •
UW-Superior ◊ • • • • • • - - ◊ • • •
UW-Whitewater • • • • • - - - • • - ◊ •
◊ La transferencia de curso a curso existe por Transferology.•  La transferencia de curso a curso existe por Transferology y el Acuerdo Universal de Transferencia de Créditos del 15 de 

julio de 2021.
-  Se necesita más información para determinar la transferencia. Comuníquese con el equipo de coaching profesional de 

NTC para obtener más información.



PASO 1: ENVIAR LA SOLICITUD
Si necesita ayuda para identificar qué 
programa es el adecuado para usted, no se 
preocupe. Tenemos recursos para ayudarlo 
a elegir su programa, incluyendo nuestros 
coaches profesionales y un curso sobre 
decisiones profesionales.

Póngase en contacto con ellos hoy mismo 
llamando al 715.803.1645 o escribiendo a 
admissions@ntc.edu. 
www.ntc.edu/apply

PASO 2: ENVIAR UNA DE LAS SIGUIENTES 
OPCIONES

• Envíe sus expedientes académicos de la 
escuela secundaria.

• Envíe los expedientes de estudios posteriores 
a la secundaria que pueda tener. Esta 
opción se puede usar si tiene un mínimo de 
12 créditos completados con un promedio de 
calificaciones (GPA) acumulativo de 2.5. Si está 
interesado en transferir créditos de un college 
diferente, envíe sus expedientes académicos 
oficiales a NTC en un sobre sellado de su 
escuela anterior.

• Envíe o haga la American College Testing 
(ACT)/Accuplacer/otras puntuaciones de la 
prueba de ingreso al college.

PASO 3: SOLICITAR AYUDA ECONÓMICA
Cree su ID en fsaid.ed.gov y envíe la solicitud a 
studentaid.gov usando el código de la escuela 
de NTC: 005387

PASO 4: SOLICITAR LAS BECAS DE NTC
Puede presentar su solicitud cada semestre en 
las fechas clave.
www.ntc.edu/scholarships 
 
Si presentó la solicitud para los programas de 
Tecnólogo Quirúrgico, Radiografía, Enfermería, 
Higiene Dental o Técnico Veterinario y tiene 
preguntas sobre el proceso de ingreso 
competitivo, envíe un correo electrónico a: 
healthpetition@ntc.edu.

Si está indeciso sobre un programa, programe 
una cita para hablar sobre sus intereses y 
metas: admissions@ntc.edu, 715.803.1645 
o programe una reunión con un coach 
profesional visitando:  
www.ntc.edu/admissions/career-coaches

Sus próximos pasos

mailto:admissions@ntc.edu
https://my.ntc.edu/psp/csprod/EMPLOYEE/SA/c/AU_SELF_SERVICE.PBO_ADM_APPL.GBL/PORTALPARAM_PTCNAV=NTC_ADM_APPL_SS&EOPP.SCNode=?
https://fsaid.ed.gov
https://studentaid.gov/
http://www.ntc.edu/scholarships
mailto:healthpetition@ntc.edu
mailto:admissions@ntc.edu
http://www.ntc.edu/admissions/career-coaches


¿QUÉ PUEDE ESPERAR?
Debe programar una visita guiada para asegurarse de tener la oportunidad 
de ver todo lo que un college tiene para dar. Las visitas al college suelen 
incluir un recorrido por el área principal del campus, las áreas de los 
programas que les interesan a los estudiantes, los servicios para los 
estudiantes y los espacios habitables. Es importante que haga muchas 
preguntas en su visita para que pueda reunir toda la información posible 
que lo ayude a decidirse por un college.

¿QUÉ TIPO DE PREGUNTAS DEBO HACER?
• ¿Qué tiene el campus para la 

participación y las actividades 
de los estudiantes?

• ¿Qué carga de trabajo tiene el 
programa?

• ¿Por qué debería venir aquí? 
(Si tiene guías de estudiantes, 
pregúnteles por qué eligieron 
su college).

• ¿Qué tiene de especial este 
college?

• ¿Cuántas personas hay en las 
clases?

• ¿Cuánto tiempo debo dedicar 
al estudio?

• ¿Dónde se reúnen los estudiantes 
en el campus y fuera de él?

• ¿Qué opciones para comer hay?
• ¿Cuál es el mejor lugar para 

estudiar en el campus?
• ¿Qué oportunidades de trabajo 

hay en el campus?
• ¿Hay oportunidades de liderazgo 

en su campus?

• ¿Me ayudarán a encontrar trabajo 
después de la graduación?

• ¿Cómo es la inserción profesional 
de los estudiantes que se gradúan 
aquí?

• ¿Hay apoyo académico o tutorías 
disponibles?

• ¿Cuál es el proceso de solicitud 
para estudiar aquí?

• ¿Qué tipos de ayuda económica 
para estudiantes hay?

• ¿Cómo es ser un estudiante de 
primer año aquí?

• ¿Cómo es un día típico de un 
estudiante aquí?

• ¿Qué hacen los estudiantes 
cuando no están en clase?

• ¿Qué hacen los estudiantes los 
fines de semana?

• ¿Cuáles son los trabajos típicos en 
el campus?

• ¿Hay recursos en el campus que 
ayuden con los currículums y la 
preparación para la vida laboral?

VISITAS A NTC
Explore el campus y descubra cómo la experiencia de NTC puede ser parte 
de su futuro. Descubra sus opciones para el college y su carrera profesional 
mediante un recorrido individual o un recorrido en grupo por la institución 
guiado por un estudiante actual de NTC. 

Para personalizar su recorrido, visite: www.ntc.edu/tour

Visitas al campus

https://ntcforms.formstack.com/forms/campus_tour_request_form


Northcentral Technical College no discrimina 
por motivos de raza, color, país de origen, 

género, discapacidad o edad en el trabajo, 
admisiones, sus programas o actividades. 

Se designó a la siguiente persona para 
responder las preguntas sobre las políticas 

de no discriminación del College: 

Responsable en Igualdad de Oportunidades
Northcentral Technical College

1000 W. Campus Drive
Wausau, WI 54401

Teléfono: 715.803.1057For more location 
information visit 
www.ntc.edu

Agriculture
Center of Excellence
6625 County Road K
Wausau, WI 54401
715.675.3331

Wausau:
 Wausau, Central Campus

1000 W. Campus Drive
Wausau, WI 54401
715.675.3331

Advanced Manufacturing & 
Engineering Center of Excellence

Center for Business & Industry 

Center for Geriatric Education

Center for Health Sciences 

Wittenberg:
 Wittenberg, 
Southeast Campus
402 N. Genesee Street, Suite 3
Wittenberg, WI 54499
715.253.3500

Diesel Technology Center 
3353 Geischen Drive
Wausau, WI 54401 
715.675.3331

Antigo:
 Antigo, East Campus

312 Forrest Avenue
Antigo, WI 54409
715.623.7601

Wood Technology 
Center of Excellence

Medford:
 Medford, West Campus
1001 Progressive Avenue
Medford, WI 54451
715.748.3603

Merrill:
 Public Safety 
Center of Excellence 
1603 Champagne Street
Merrill, WI 54452

Phillips:
 Phillips, North Campus
1408 Pine Ridge Road
Phillips, WI 54555
715.339.4555

Spencer:
 Spencer, Southwest Campus
808 N. Pacific Street
Spencer, WI 54479
715.659.5120 Para obtener más 

información sobre 
el lugar, visite 
www.ntc.edu

Langlade

Menominee

Shawano

Lincoln

Taylor

Price

Marathon

https://www.ntc.edu/
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