
Estudiantes De Colegio Por 
Primera Vez
Estudiantes Matriculados 
Actualmente
Estudiantes Que Regresan
Aprendices Creativos
Estudiantes De Preparatoria 
Actuales
Trabajadores En Busca De 
Entrenamiento Para Una Carrera
Estudiantes Del Idioma Inglés
No Ciudadanos

MATRÍCULA GRATUITA 
Y CERO CARGOS
POR CADA ESTUDIANTE 
REGISTRADO PARA LA 
PRIMAVERA DEL 2022*

¿GRATIS 
PARA 

MI?

3 PASOS PARA MATRÍCULA GRATUITA*

APLIQUE (Nuevos Estudiantes)
SOLICITUD COMPLETA DE
ADMISIONES PRIMAVERA 
2022 EN MJC.EDU/APPLY
(Omita este paso si ha asistido a MJC
 en los últimos 12 meses).

LLENE UNA SOLICITUD DE 
AYUDA FINANCIERA

FAFSA,

 CADAA,
O SUBVENCIÓN DE PROMESA 

COLEGIAL DE CALIFORNIA
Es posible que se requiera una exención 

de cargos para estudiantes selectos.

REGISTRESE
PARA CURSOS DE PRIMAVERA 
2022 EN PIRATESNET.MJC.EDU
La inscripción comienza el 25 de octubre del 2021

DETALLES COMPLETOS DEL PROGRAMA EN WWW.MJC.EDU/FREE

      Se han eliminado 
los saldos de las 
deudas de los 
estudiantes. 
Verifique su cero 
saldo en PiratesNet. 
Si la deuda estudiantil 
lo mantiene alejado 
del colegio, ¡VUELVA!

Los no ciudadanos o 
las personas con una 
visa de inmigrante 
especial (SIV) son 
elegibles.

No se requiere 
residencia en California.

Los estudiantes de 
secundaria de doble 
inscripción son 
elegibles. ***

HASTA $500 POR CADA ESTUDIANTE
Con prueba de vacunación Covid-19 e inscrito en un 
mínimo de 6 unidades para la primavera del 2022 **

QUÉ HACER
1. ENVIAR PRUEBA DE VACUNACIÓN ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021**
2. INSCRÍBASE EN UN MÍNIMO DE 6 UNIDADES PARA LA PRIMAVERA DEL 2022^

3. MJC DEPOSITARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN SUS CUENTAS

QUÉ ESPERAR
SE VERIFICARÁ LA PRUEBA DE VACUNACIÓN
$250 DE CRÉDITO DE LA TIENDA DE LIBROS PIRATES (En línea y en la tienda)
El desembolso se realizará a las cuentas de los estudiantes antes del 20 de diciembre del 2021. 

$250 EN EFECTIVO
El desembolso se realizará a través de una cuenta móvil bancaria antes del 15 de febrero del 2022. ^

DETALLES COMPLETOS DEL PROGRAMA EN WWW.MJC.EDU/OURSHOT

HASTA $500 PARA LA PRIMAVERA**

MJC ES
GRATIS 
PARA MI
PRIMAVERA 2022

MODESTO JUNIOR COLLEGE  |  www.mjc.edu  |  Chatee en vivo con nosotros en www.mjc.edu  |  Hable con los servicios para estudiantes al 1-833-MJC-LIFE
* La campaña de matrícula gratuita de MJC se aplica solo a las inscripciones de primavera del 2022. Se requiere una solicitud CCC y una solicitud gratuita 2021-2022 de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) o una 
solicitud de California Dream Act (CADAA) 2021-2022 con una contribución familiar esperada (EFC) oficial. ** Completamente vacunado contra Covid-19 según lo definido por las pautas de la CDC. *** Los estudiantes 
de doble inscripción y DSPS (estado de tiempo completo verificado por el consejero de MJC) son elegibles. ^ El estudiante debe estar inscrito en 6 unidades el 01.24.22 para calificar para el desembolso en efectivo.

http://www.mjc.edu
http://www.mjc.edu
www.mjc.edu/apply
www.piratesnet.mjc.edu
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PF’s (PREGUNTAS FRECUENTES)

¿CÓMO PUEDO APLICAR A MODESTO JUNIOR COLLEGE? MJC ES GRATIS
Visite www.mjc.edu/apply, abra una cuenta CCC y envíe una solicitud. MJC recibirá su 
solicitud electrónicamente y enviará actualizaciones a su cuenta de correo electrónico 
en @my.yosemite.edu. Omita este paso si es un estudiante que regresa y ha asistido a 
MJC en los últimos 12 meses.

NO CREO QUE CALIFIQUE PARA AYUDA FINANCIERA. ¿DEBO APLICAR?
Sí, todos deben completar una solicitud de ayuda financiera.

QUÉ SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA DEBO COMPLETAR?
• FAFSA: Si es ciudadano, residente legal permanente, no 
ciudadano elegible o titular de una visa T, complete una FAFSA* 
21/22, en https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

• CADAA: Si usted es un estudiante elegible para AB540 / SB 68 que 
es indocumentado, DACAmentado, titular de una visa U o titular de TPS, 
complete un CADAA* 21/22 aquí https://dream.csac.ca.gov/landing

• BECA DE PROMESA COLEGIAL DE CALIFORNIA: Residente de 
California, AB540 o estudiantes elegibles AB1899 o jóvenes sin hogar (según 
lo determine la oficina de ayuda financiera de MJC*). 
Visite mjc.edu/studentservices/finaid/bogfeewaiver.php

¿CUÁNTAS UNIDADES PUEDO TOMAR GRATIS EN LA PRIMAVERA DEL 2022?
No hay un número máximo (o mínimo) de unidades / cursos de matrícula gratuita 
que un estudiante pueda tomar.

¿CÓMO PRESENTO PRUEBA DE VACUNACIÓN?
Después de completar el registro, recibirá un enlace para cargar la información de la vacuna en su 
cuenta en @my.yosemite.edu. (No se requiere vacunación para asistir a clases virtuales en MJC).

SOY UN ESTUDIANTE DE ESCUELA PREPARATORIA INSCRITO EN MJC. ¿CALIFICO?
Si. Los estudiantes de doble inscripción son elegibles para matrícula gratuita y todos los 
incentivos de vacunación. ***

ME HE REGISTRADO EN CURSOS GRATUITOS, ¿POR QUÉ VEO UN SALDO ADEUDADO EN MI CUENTA?
Los estudiantes verán un saldo adeudado en su cuenta hasta que se haya verificado que han completado las solicitudes 
requeridas para calificar para la matrícula gratuita. Una vez verificado, se eliminará el saldo de la cuenta.

¿CUÁNTAS UNIDADES NECESITO LLEVAR PARA CALIFICAR PARA EL INCENTIVO DE VACUNACIÓN DE $500?
Los estudiantes deben estar inscritos en un mínimo de 6 unidades el 01.24.22 para calificar. Si está 
inscrito en cursos de inicio tardío después del 01.24.22, aún es elegible para incentivos financieros. 
Llame al 1-833-MJC-LIFE.

HE ENVIADO MI COMPROBANTE DE VACUNACIÓN. ¿QUÉ PASA DESPUÉS?
Los estudiantes serán notificados por correo electrónico en su cuenta en @my.yosemite.edu cuando se reciba 
el comprobante de vacunación, se haya agregado un crédito de $250 en la librería Pirates a su cuenta de la 
librería y cuando se haya realizado el pago en efectivo de $250 en su cuenta móvil bancaria. 

NO TENGO UNA CUENTA BANKMOBILE. ¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR UNA?
Regístrese en el sitio web de BankMobile https://bankmobiledisbursements.com/refundchoices/ 
Utilice el nombre de la escuela: Yosemite Community College District. Si tiene preguntas, llame a 
MJC al (209) 575-7700.

¿PUEDO USAR MI CRÉDITO DE LA TIENDA DE LIBROS PIRATES EN LÍNEA? ¿TENGO QUE COMPRAR LIBROS?
El crédito de la librería se puede utilizar para cualquier artículo ofrecido por Pirates Bookstore en el sitio o en línea.

¿DEBO SER CIUDADANO PARA OBTENER LA MATRÍCULA GRATUITA O EL INCENTIVO DE $500? 
No. No hay requisitos de ciudadanía o residencia para participar en los programas de incentivos de 
vacunación o matrícula gratuita.

MATRÍCULA GRATUITA
HASTA $500 PARA LA PRIMAVERA
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