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Haz clic para 
crear tu cuenta



Utiliza un correo 
electrónico que 
tú revisas 
frecuentemente.

Utiliza una 
contraseña que 
recuerdes o 
escríbela en un 
lugar seguro.



Haz clic aquí 
para iniciar tu 
aplicación



Escoge “Yes” si necesitas una 
visa de estudiante F1 para 
estudiar en PCC.



Escoge “No” aquí si 
no tienes 
dependientes 
(esposo/a o hijos) 
acompañándote.



Escoge “Yes” aquí si 
tienes dependientes 
(esposo/a o hijos) 
acompañándote.



Si respondiste 
“Yes” en 
dependientes, 
debes incluir toda 
la información 
para cada 
dependiente.



Por favor incluye toda 
la información 
requerida aquí.



Por favor incluye la 
información 
requerida de la 
persona que 
debamos contactar si 
hay una emergencia.  
Puede ser amigo o 
familiar en tu país, en 
los EEUU u otro país.



 Si actualmente vives 
en los EEUU asegúrate 
de seleccionar “Yes” 
aquí.



Escoge aquí el área de 
estudios que te interesa.

Escoge el certificado o 
programa académico 
que más te interesa.

Si no estás seguro 
escoge “First time 
enrolling in any college”.

IMPORTANTE: El área será tu carrera.  El 
certificado o programa es el tipo de programa 
del cual te gustaría graduarte. Puedes leer 
más sobre los programas de PCC en la página 
web: ENLACE.

https://www.pcc.edu/programs/


Escoge “No” si no has asistido 
a una universidad o programa 
de inglés en EEUU.

Por favor incluye toda 
la información 
requerida aquí.



Escoge “Yes” si has 
asistido o estás 
asistiendo a una 
universidad en 
EEUU.

Si necesitas puedes 
añadir más 
universidades al 
seleccionar “Add 
Another”.



Por favor selecciona 
todas las opciones que 
aplican.  Puedes 
seleccionar más de una.



Si has asistido a PCC 
en el pasado escoge 
“Yes” y provee toda la 
información 
requerida.



IMPORTANTE:  Esta es tu 
firma electrónica. Por 
favor usa tu nombre 
completo y lee el Acuerdo 
de la Aplicación antes de 
hacer clic para enviar.



IMPORTANTE: Por favor ten en 
cuenta que tu lista puede no 
tener tantos documentos 
requeridos.

Haz clic en cada 
enlace para subir 
los documentos 
correspondientes.

Puedes volver a 
esta página y subir 
los documentos 
faltantes en 
cualquier momento 
ingresando a tu 
cuenta.



Paso 1:
Da clic en “Upload” y 
selecciona el 
documento en tu 
computadora.
Paso 2:
Revisa que el nombre 
de tu documento esté 
aquí.  Eso significa 
que fue subido 
exitosamente.

Paso 3:
Da clic en “Back” para regresar a la 
lista de documentos si es que 
necesitas subir otros documentos.



IMPORTANTE: Tu aplicación está 
completa únicamente cuando 
todos los recuadros están 
marcados. 

Cuando el recuadro está 
marcado sabes que el 
archivo se adjunto 
correctamente. 



¡Estamos emocionados por verte iniciar tu trayectoria académica con nosotros!

Por favor contáctanos a international@pcc.edu si tienes alguna pregunta.

¡Tu eres 
bienvenido 

aquí!

mailto:international@pcc.edu

