¿QUÉ ES ASAP?
“Sin el tipo de respaldo que ofrece ASAP estaría
perdido, porque la vida universitaria puede resultar
realmente complicada y es difícil encontrar
apoyo escolar”.
ANGEL
Estudiante de ASAP

MANTENGA EL RITMO.
GRADÚESE A TIEMPO.

¿Sabía que el camino para obtener un título intermedio
puede ser largo y a veces complicado? Solo el 40 % de los
estudiantes de los institutos terciarios de los EE. UU.
obtienen el título intermedio en seis años. Pero no debe ser
así. Desde 2007, el Programa Asociado de Estudios
Acelerados (ASAP, por su sigla en inglés) transforma la
experiencia universitaria de los estudiantes de CUNY, lo que
permite que miles se gradúen en tres años o antes.*

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS
HACEN QUE ASAP
SEA ÚNICO?
Como estudiante de ASAP, recibirá una variedad
de opciones de ayuda para alcanzar el éxito:
	
Una MetroCard ilimitada gratuita
	
Un voucher para libros de texto
	
Una exención de pago de matrícula*
	
Un asesor ASAP dedicado
	
Opciones de inscripción temprana y programas
consolidados
	
Clases con otros estudiantes de ASAP

“ASAP me ayudó a concentrarme más en la escuela.
No me preocupo por pagar las clases o los libros, ni
por cómo llegar a la escuela todos los días. ASAP me
sacó un gran peso de encima”.

	
Desarrollo profesional y servicios de respaldo
académico
		

FRANCESCA
Estudiante de ASAP

¿HAY UNA TRAMPA?
ASAP recibió el reconocimiento del presidente Obama,
quien elogió los logros y lo citó como un modelo nacional.
Y ahora solo está disponible en CUNY.

“No quería ser ese tipo de persona que destina
cuatro años a un programa que en realidad dura dos.
ASAP me salvó de ser parte de las estadísticas”.
CLINTON
Graduado de ASAP

Comuníquese con ASAP:
/cunyasap

/cunyasap

WWW.CUNY.EDU/ASAP

/cunyasap

*Para estudiantes que reciben ayuda económica

ASAP elimina los obstáculos financieros, académicos y
personales que impiden obtener un título. ASAP está aquí
para ayudarlo a pagar los libros de texto y a obtener las
clases que necesita cuando las necesita, y lo alienta a
seguir cuando las cosas se complican. Considere a nuestro
equipo como guías confiables que lo apoyan desde el
momento en que envía su solicitud para garantizar que
usted mantenga el ritmo hasta obtener el título
LO ANTES POSIBLE.

/cunyasap
*Los estudiantes que participan de ASAP en College of Staten Island tendrán la
oportunidad de obtener un título intermedio y de licenciatura en cuatro años.

De ninguna manera. A cambio de TODOS
estos recursos, deberá hacer lo siguiente:
	
Realizar una inscripción a tiempo completo (mínimo de
12 créditos) cada semestre y mantener un bien nivel
académico.
	
Satisfacer cualquier necesidad del proceso de
desarrollo dentro del primer año.
	
Reunirse regularmente con el asesor y asistir a
cualquier actividad de ASAP obligatoria.
	
Volver a solicitar ayuda económica todos los años.

¿CÓMO ME PUEDO
BENEFICIAR CON ASAP?

¿DÓNDE SE OFRECE
ASAP?
BOROUGH OF MANHATTAN COMMUNITY COLLEGE
www.bmcc.cuny.edu/asap
212.346.8660

CREE SU RED

Las personas exitosas a menudo cuentan
con importantes redes que les brindan
respaldo y conexiones con trabajos y
recursos. ASAP promueve las relaciones
con otros estudiantes de CUNY,
docentes y miembros del personal para
que pueda comenzar a establecer estas
importantes conexiones ahora mismo.

AHORRE DINERO

ASAP reduce el costo de la enseñanza
universitaria a casi cero para la mayoría
de los estudiantes mediante la
cobertura de cualquier brecha de
ayuda económica (en el caso de
aquellos que la reciben) y de los costos
de la bibliografía y el transporte.

SEA UNA MEJOR PERSONA
ENFOQUE

DETERMINACIÓN

CONFIANZA
RESILIENCIA

ASAP lo ayuda a desarrollar las
habilidades y actitudes que conducen
al éxito no solo en la universidad,
sino también en la vida. Enfoque.
Determinación. Confianza. Resiliencia.
Solo algunas de las características que
han desarrollado los estudiantes en
ASAP.

AVANCE MÁS RÁPIDO

Los estudiantes de ASAP se gradúan y
continúan en programas para obtener
un título de licenciatura o ingresan a la
vida laboral dos veces más rápido que
los estudiantes que se encuentran en
una condición similar. Cuanto más
rápido obtenga su título, antes podrá
comenzar su carrera profesional y
observar un aumento en sus ingresos.

BRONX COMMUNITY COLLEGE
www.bcc.cuny.edu/asap
718.289.5166

¿CUMPLO CON LOS
REQUISITOS PARA ASAP?

¿CÓMO ME CONVIERTO
EN ESTUDIANTE ASAP?

Es posible que cumpla con los requisitos para
ASAP si responde SÍ a todas las preguntas a
continuación:

Si considera que cumple con los requisitos de
elegibilidad de ASAP, siga estos pasos simples
para comenzar:

	
¿Es residente de la ciudad de Nueva York o cumple con
los requisitos para matricularse dentro del estado?
	
¿Acepta participar de un programa de tiempo completo
para recibir un título intermedio (mínimo de 12 créditos
por semestre) en una carrera aprobada por ASAP?
¡La mayoría de las carreras cumplen con los requisitos!
	
¿Tiene competencia completa en cuanto a habilidades o
tiene menos de dos necesidades pendientes en el
proceso de desarrollo en cuanto a lectura, escritura y
matemáticas según los puntajes de las pruebas
evaluación de CUNY?*
	
Si usted es un estudiante regular o transferido, ¿tiene
menos de 15 créditos universitarios y un GPA mínimo
de 2.0?

VISITE WWW.CUNY.EDU/ASAP/CHECKLIST
PARA COMPROBAR SU ELEGIBILIDAD.
* Los estudiantes con dos necesidades en el proceso de desarrollo al momento de la
inscripción deben inscribirse en, al menos, uno de los cursos obligatorios de verano
o invierno antes de ingresar en el programa. Visite el sitio web de ASAP de su
universidad para conocer los requisitos específicos de dicha institución.

1 	Envíe una solicitud a una institución universitaria de
CUNY que cuente con ASAP; para ello, visite
www.cuny.edu/admissions.
2 	Complete la solicitud gratuita para obtener ayuda
estudiantil federal en www.fafsa.gov y la solicitud para
el Programa de Ayuda para el Pago de Matrícula del
estado de Nueva York en www.hesc.ny.gov.
3 	Acepte la oferta de ingreso.
4 	Complete todos los requisitos de ingreso, incluidas las
pruebas de evaluación de CUNY, si es necesario. Para
obtener más información sobre las pruebas, visite
www.cuny.edu/academics/testing.html.
5 	Consulte el sitio web de ASAP de su universidad para
obtener información actualizada sobre los requisitos
específicos de dicha institución.

COLLEGE OF STATEN ISLAND
www.csi.cuny.edu/asap
718.982.2396
HOSTOS COMMUNITY COLLEGE
www.hostos.cuny.edu/asap
718.664.2646
KINGSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE
www.kbcc.cuny.edu/asap
718.368.5616
LAGUARDIA COMMUNITY COLLEGE
www.lagcc.cuny.edu/asap
718.482.5921
MEDGAR EVERS COLLEGE
www.mec.cuny.edu/asap
718.804.8209
NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY
www.citytech.cuny.edu/asap
718.254.8624
QUEENSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE
www.qcc.cuny.edu/asap
718.631.6680

Para conocer más sobre ASAP, visite:

WWW.CUNY.EDU/ASAP

