
¿Has elaborado un plan financiero para alcanzar tus objetivos universitarios y profesionales 
antes de graduarte de la escuela secundaria? 
 
Puedes lograr mejores resultados si elaboras tu plan académico en 
South Suburban College. 

Hoy en día, los futuros estudiantes universitarios se dan cuenta de que dos años en una Universidad 
de Comunitaria más dos años en una institución de cuatro años suman dos títulos con una deuda 
estudiantil de menor monto. Puedes cursar dos años en SSC y trasladarte a instituciones de cuatro 
años sin perder tiempo o créditos. 

Becas y exenciones para estudiantes de escuelas secundarias 

(A menos que se especifique lo contrario, debes ser residente del Distrito escolar 510 o un estudiante que asista 
a una escuela secundaria en el Distrito 510). 

Becas del Consejo de Administración - Matrícula completa 
Los residentes deben tener un promedio general de 3.5 (sobre una escala de 4.0) o graduarse entre el 15% de 
los mejores alumnos de su escuela secundaria. Para continuar con la beca, los estudiantes también deben 
mantener un promedio general de 3.5 en SSC. 
La exención se puede aplicar hasta un máximo de 12 horas crédito por cuatro semestres en SSC, un monto de 

$6.480.00 dólares.  

Beca para escuelas secundaria de la Fundación SSC - Monto de $1000 
Se encuentran disponibles dieciséis (16) becas para graduados de escuela secundaria con un promedio 

general mínimo de 2.5 (sobre una escala de 4.0). 
Todos los graduados de la escuela secundaria son elegibles independientemente de la residencia. 

Becas de doble crédito para la Escuela Secundaria – Monto de $1000 
El fondo de becas de doble crédito para la escuela secundaria de SSCF otorgará hasta un total de 9 becas todos los 
años, asignándose una a cada una de las nueve escuelas secundarias públicas del Distrito 510 del SSC. Estas becas de 
$1000 se otorgarán a graduados de la escuela secundaria que ya hayan completado al menos 3 cursos de doble crédito 
y hayan obtenido un puntaje B o más alto.   Las becas se pueden usar a partir del semestre de otoño después de la 
graduación de la escuela secundaria. Los estudiantes serán seleccionados en función de la excelencia académica, 
capacidad de liderazgo y solidez de carácter según lo establecido en el Paquete de Aplicación. 

Deben tener un puntaje promedio acumulado de 2.5 o superior sobre una escala de 4.0. 
Una carta de recomendación del instructor o consejero de la escuela secundaria. 
Deben inscribirse como estudiantes de SSC de tiempo completo. 

Beca para tecnología de la construcción - Matrícula completa 
Se encuentra disponible una beca para tecnología de la construcción para graduados con un promedio general 

mínimo de 2.0 (sobre una escala de 4.0). 
Se deben inscribir como estudiantes de tiempo completo (12 horas crédito o más) en un programa de 

tecnología de la construcción de SSC. 

Curso gratuito 



El curso gratuito está disponible para los estudiantes de crédito que estudian por primera vez en la 
institución que residen en el Distrito 510, Lake County, IN o para aquellos que califiquen para la tarifa 
regional de Chicago.  Los residentes pueden tomar un curso gratuito durante un semestre de otoño o 
de primavera, mientras que los estudiantes de escuela secundaria también pueden asistir a un curso 
gratuito durante el semestre de verano antes o después de su último año de la escuela.   El curso 
gratuito se aplica sólo a la matrícula y no se aplica a cursos de más de 5 horas crédito. 

 

Visita ssc.edu o envía un correo electrónico a foundation@ssc.edu para obtener más información sobre becas 
o pónte en contacto con Admisiones llamando al (708) 210-5718 para obtener información sobre la inscripción 
y exenciones. 

¿Qué podrían significar dos años gratis de universidad para ti? 
Beca del Consejo Directivo 
Todos los estudiantes de la escuela secundaria del Distrito 510 que se gradúen con un 
promedio general de 3.5 (sobre una escala de 4.0) o dentro del 15% de los mejores 
alumnos califican para hasta 48 horas crédito gratuitas. 
Un valor de $6480.00 dólares. 


