Infórmate antes de matricularte
Antes que te metas en deudas o pagues para enscribirte en una escuela o programa, haz tu
tarea primero. Aqui hay 10 puntos importantes para ayudarte a protejer tu dinero.

1.

Educacion para adultos y opciones de entrenamiento gratis o de bajo gastos estan
disponible. Visite nyc.gov o llame al 311 y pregunte de educacion para adultos y
opciones de entrenamiento gratis o de bajo gastos. Tu puedes atender clases en el
Department of Education, City University of New York (CUNY), librerias publicas y
organizaciones basadas en la comunidad, Workforce1 Career Centers y mucho mas.

2.

Si una escuela o programa suenan demasiado bueno, tal vez no lo son.

3.

Investigue, investigue, investigue. Considera multiples escuela antes que decidas
cual es la escuela correcta para ti. Pregunta sobre informacion, porcentaje de
graduacion, prestamos para estudiantes y si puedes transferir creditos de otras
escuelas. Sientate en una clase, pide hablar con previos estudiantes que han
completado el programa y visite nyc.gov para leer las criticas de verdaderos
estudiante en el NYC Training Guide (Guia de Entramiento). Pregunta ver una lista
de empleados que emplean graduados y llame a esa compañias y pida sus
opiniones de la escuela. Tambien deberias investigar tu area de interes y asegurate
que es lo correcto para ti y que halla oportunidades de trabajo con mucho
crecimiento en el area.

4.

Evita escuelas sin licensia. Algunas escuelas estan operando ilegalmente. Si tu
atiendes a una escuela sin licensia, no podras tomar para ser licensiado en muchas
areas tales como enfermeria. Visita nyc.gov o llame al New York State Education
Department al (212) 643-4760 o (518) 474-3969 para ver si una escuela vocacional o
de comercio estan licensiadas. Acuerdate, aunque una escuela tenga licensia, tal vez
no esta bien administrada, entonces investiga antes que te Enscribas. Llama al 311
o visita nyc.gov para poner un reclamo contra una escuela qu no tenga licensia.

5.

No te inscribas el mismo dia que visites una escuela. Antes que te inscribas,
necesitas entender cuanto el programa cuesta y como vas a pagar. No tomes una
importante decision en el momento! Coje tu tiempo, y investiga la escuela. Visita
nyc.gov para el NYC Training Guide para aprender mas detalles de escuelas y
programas.

6.

Nunca firmes algo que no entiendas. Si una escuela te apresura a firma un
contrato o un acuerdo en el mismo momento, no lo hagas y vete. Tu tienes el
derecho a traer formularios importantes a tu casa para que la puedas leer con
cuidado y revisalas con alguien que confias.

7.

Pide la poliza escrita de cancelacion de la escuela. La poliza deberia
describer como puedes recibir un reembolso si tienes que cancelar o retirarte.
Porque, despues que te inscribas, puede ser dificil obtener tu dinero.

8.

Ten cuidado en obtener mucha deuda. Algunas escuelas cobran miles de
dolares. Muchas veces, la “ayuda financeria” que es disponible, no es dinero
gratis si no prestamos que tienes que pagar – con interes. Deudas de escuela
duran mucho tiempo y hay limites a la cantidad que puedes prestart. Deudas
Tambien puede bajar tu puntos de creditos si no pagas a tiempo. Asegurate que
entiendas los terminos y que puedes hacer los pagos. Acuerdate que hay
educacion y opciones de entrenamiento gratis o con bajo gastos. Revisa punto #1!

9.

Evita escuelas que “garantizan trabajos” despues que te gradues. Una
escuela no te puede garantizar trabajo despues de graduacion. Muchas veces, las
escuelas que hacen estas clases de promesas, no te pueden meter en un trabajo.

10.

Tienes el derecho de poner un reclamo. Si te inscribistes en una escuela o
programa de entrenamiento pero no recibistes lo que te prometieron? Llama al
311 o visita nyc.gov para poner un reclamo.

Tienes deudas de escuela?
Visita nyc.gov o llama al 311 y pide por un NYC Financial Empowerment Center,
donde puedes obtener consejo profesional de financias de uno a uno.

