
______  1 Solicitar la Admisión
• Visita fscj.edu/apply para completar su solicitud en línea y paga su $25 tarifa de solicitud.

______  2 Solicitar la Residencia
• Inicia sesión en el portal de su aplicación en fscj.edu/apply.
• Seleccione “Ver” junto al elemento de la Lista de Verificación llamado “Declaración de residencia”.
• Completa y envía el formulario
• Controle sus mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas para obtener respuestas de los Registros

de Estudiantes.

______  3 Completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
______   y solicitar becas

• Visita fafsa.gov para acceder a la solicitud de ayuda financiera en línea. FSCJ código escolar federal: 001484.
• Solicite becas visitando fscj.edu/scholarships.

______  4 Solicita tus expedientes académicos
• Verifica los requisitos de tu programa para determinar si requiere la equivalencia de escuela secundaria. Si es así, envía tus

expedientes académicos de escuela secundaria. Graduados de la escuela secundaria de Duval, St. Johns o Clay County: FSCJ
solicitará tu expediente académico. Si te graduaste de una escuela secundaria fuera de los condados mencionados, o te
graduaste de una escuela privada, comunícate con tu escuela secundaria y solicita un expediente académico oficial (que incluya
el sello oficial) de tus calificaciones, créditos y fecha de graduación.

______  5 Envîa tus expendientas académico a:
• Admissions Office, FSCJ, P.O. Box 40515, Jacksonville, FL 32203-0515 o puedes pedirle a tu escuela secundaria que

envíe tu expediente académico electrónicamente a studentrecords@fscj.edu. Esa dirección de correo electrónico
es para uso oficial y no debe ser utilizada por estudiantes. Expedientes académicos enviados por estudiantes no se
considerarán oficiales.

______  6 Completa Evaluación Universitaria
• Determinar la prueba de nivel.
• Visita fscj.edu/assessment para programar su cita de prueba.

**SAT and ACT se pueden usar puntuaciones de menos de dos años para el nivel académico
***A partir de noviembre de 2013 bajo SB 1720, si ingresó al noveno grado en una escuela pública de Florida en 2003 o después y se graduó de una escuela secundaria 
pública con un diploma estándar de escuela secundaria de Florida, O si es un estudiante que es miembro en servicio activo de cualquier rama de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos Servicios, no se le pedirá que tome las pruebas de nivel.

______  7 Registrarse para Orientación
• Visita fscj.edu/orientation para registrarse para la orientación.

______  8 Programa su Primer cita de Asesoramiento 
• Visite cualquier Centro de Asesoramiento del campus sin cita previa o programe una cita de asesoramiento académico

en fscj.edu/advising.
• Descargue la aplicación QLess para administrar los tiempos de espera en el campus

______  9 Regístrese para la Clase/ Pagar la Matrícula y las Tasas
• Inscríbase en clases en línea desde su Centro de Estudiantes FSCJ en my.fscj.edu.
• Además, pague su matrícula y cuotas de su Centro de Estudiantes FSCJ antes de la fecha límite de pago.

______  9	 Obtenga	su	tarjeta	de	identificación	de	estudiante	/	calcomanía	de				estacionamiento
• Después de registrarse para las clases, visite la Biblioteca y Learning Commons para obtener su tarjeta de

identificación de estudiante.
• Visita my.fscj.edu para solicitar una calcomanía de estacionamiento. (En Vínculos útiles, seleccione Etiqueta de

estacionamiento / Registro)

______  8 Descarga la aplicación FSCJ Safe Mobile
• Reciba alertas de seguridad importantes y acceda a los recursos de seguridad del campus.

______  1 Programe una cita de Asesoramiento de Seguimiento
• Visite fscj.edu/advising para programar una cita de asesoramiento de seguimiento para

reunirse con su asesor académico y crear un plan de grado académico personalizado.
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