
Considere opciones de educación y 
capacitación para adultos gratis y de  
bajo costo. 
Departamento de Recursos de Educación de NYC

Visite schools.nyc.gov o llame al 311 y pregunte sobre:

 � ayuda para obtener su diploma de escuela 
secundaria o la Prueba de Evaluación de los 
Estudios Secundarios (Test Assessing Secondary 
Completion, TASC) o;

 � ayuda para prepararse e inscribirse en la 
universidad o comenzar una capacitación 
profesional; 

 � opciones de capacitación laboral, incluyendo los 
centros de aprendizaje para adultos en Brooklyn, 
Manhattan, Queens y el Bronx. 

Otros recursos

 � City University of New York (CUNY): cuny.edu
 � State University of New York (SUNY): suny.edu
 � bibliotecas públicas: nypl.org; bklynlibrary.org; 

queenslibrary.org
 � organizaciones comunitarias
 � centros de desarrollo profesional Workforce1:  

nyc.gov/sbs

No necesita inscribirse en una universidad privada 
para tomar clases de ayuda para obtener su TASC.

Evite las escuelas vocacionales o de 
formación profesional sin licencia. 
Si va a una escuela sin licencia, no puede tomar 
exámenes para obtener la licencia en muchos 
campos. Llame al Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York al (518) 474-3852 para verificar  
si una escuela vocacional o de formación profesional 
tiene licencia.

Investigación. 
Investigue en varias escuelas antes de decidir cuál es 
la adecuada para usted. Pida información sobre los 

Antes de inscribirse en una escuela 
o programa de capacitación

La escuela o el programa de capacitación que elija deben ser confiables y, con suerte, 
asequibles. Use estos consejos como ayuda para su búsqueda. Lea también “Antes de 
obtener préstamos estudiantiles para usted o para un hijo”. 

índices de graduación y finalización, la deuda promedio 
de préstamos estudiantiles entre los graduados y si los 
créditos que obtiene se transferirán a otras escuelas. 

También haga una investigación independiente. Use su 
red para hablar con exalumnos que hayan completado 
el programa y acérquese a los alumnos actuales cuando 
haga la visita. Comuníquese con los empleadores en el 
campo que desee y pregunte si la escuela o el programa 
que está considerando son apropiados. Compare los 
costos de los programas en diferentes escuelas, busque 
cualquier noticia negativa o demanda legal que involucre 
a las escuelas que está considerando, y compare los 
ingresos y los datos de colocación laboral que la escuela 
da con los datos oficiales de la tarjeta de puntuación de  
la universidad y el navegador de la universidad. 

Recuerde: Si una escuela o programa de capacitación 
suenan demasiado buenos para ser verdad, 
probablemente lo sean.

Compruebe la acreditación de las escuelas 
(en general, regionales, institucionales y 
programáticas), así como los acreditadores. 
Siga estos pasos:

1. Para saber si una escuela está acreditada, visite 
www.ed.gov/accreditation. 

2. Verifique la acreditación programática consultando 
el sitio web de la agencia estatal, profesional 
o de acreditación correspondiente al campo 
deseado. Algunos programas, como la odontología, 
están acreditados por acreditadores de carreras 
específicas, y conseguir un trabajo en el campo 
requiere la asistencia a un programa acreditado.  

Nota: La acreditación no garantiza la calidad de la  
escuela ni garantiza la transferibilidad de los créditos.  
Vea Investigación para obtener consejos para evaluar  
la calidad de la escuela.

Si va a una escuela no acreditada, es posible que 
no pueda acceder a la ayuda financiera federal, 
transferir créditos a una escuela acreditada ni 
obtener un empleo en el campo que desee.
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nyc.gov/studentloansCómo evitar la angustia de la deuda de 
préstamos estudiantiles

https://www.schools.nyc.gov
http://www2.cuny.edu
https://www.suny.edu
https://www.nypl.org
https://www.bklynlibrary.org
http://www.queenslibrary.org
https://www1.nyc.gov/site/sbs/index.page
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/Before-You-Take-Out-Student-Loans-For-Yourself-or-a-Child.page
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/Before-You-Take-Out-Student-Loans-For-Yourself-or-a-Child.page
https://www.ed.gov/accreditation


No se inscriba el día que visite una escuela. 
Antes de inscribirse, debe comprender cuánto costará 
el programa y cómo lo pagará. Si la escuela le dice 
que el trato solo está disponible ese día, aléjese. 
Es fundamental verificar la acreditación y la ayuda 
financiera por su cuenta antes de firmar cualquier 
documento escolar.

Nunca firme nada que no entienda. 
Si una escuela lo presiona para que firme un contrato 
o acuerdo en el lugar, aléjese. Siempre lleve a casa 
los formularios importantes para que pueda leerlos 
detenidamente y revisarlos con personas de confianza.

Evite las escuelas que “garantizan empleo” 
después de graduarse. 
Una escuela no puede garantizar que obtendrá un 
trabajo cuando se gradúe. Muchas veces, las escuelas 
que hacen este tipo de promesas no lo colocan en un 
trabajo. Para comprender si una escuela es una buena 
inversión, pregunte sobre las tasas de colocación 

laboral; qué servicios profesionales están disponibles 
para ayudarlo en su búsqueda de empleo; salario inicial 
promedio en el campo deseado; y su red de alumnos 
para que pueda hablar con los graduados sobre las 
perspectivas de carrera. También puede ver LinkedIn para 
ver dónde estudiaron las personas en su campo deseado.

Pregunte por escrito la política de cancelación 
de matrícula de la escuela. 
La política debe describir cómo puede obtener 
un reembolso si necesita cancelar o retirarse. 
Desafortunadamente, una vez que se haya inscrito en 
las clases, puede ser difícil recuperar su dinero. Si una 
escuela no está dispuesta a darle una copia de su política 
de cancelación de matrícula, considere la posibilidad de 
otra escuela. 

Presentar una queja. 
Llame al 311 o visite nyc.gov/dcwp para presentar una 
queja contra una escuela de educación superior.
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Ayuda gratis
Obtenga ayuda gratis para completar la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA)  
en College Goal NY 
Visite collegegoal.ny.gov para obtener una lista de ubicaciones de eventos.

Obtenga asesoramiento financiero profesional gratis en un centro de poder financiero de NYC. 
Para programar una cita: Visite nyc.gov/TalkMoney | Llame al 311

Los centros de poder financiero de NYC son administrados por el Departamento de Protección al Consumidor y 
al Trabajador en asociación con organizaciones comunitarias. Los consejeros también pueden hacer remisiones a 
proveedores de servicios legales sin fines de lucro, según sea necesario.

Recursos
Consejo universitario: bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-awards

Navegador de la universidad: nces.ed.gov/collegenavigator

Tarjeta de puntuación de la universidad: collegescorecard.ed.gov

Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB): 
consumerfinance.gov

Ayuda Federal para Estudiantes (parte del Departamento de los Educación de Estados Unidos): studentaid.gov

Asociación Nacional de Consejería de Admisión Universitaria: nacacnet.org/student

Corporación de Servicios de Educación Superior (Higher Education Services Corporation, HESC) del Estado 
de Nueva York: hesc.ny.gov

Departamento de Educación de los Estados Unidos: studentaid.gov/understand-aid/types/loans/federal-vs-private

https://www.nyc.gov/site/dca/index.page
https://collegegoal.ny.gov/
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-awards
https://nces.ed.gov/collegenavigator/
https://collegescorecard.ed.gov
https://www.consumerfinance.gov
https://studentaid.gov/
https://www.nacacnet.org/student/
https://www.hesc.ny.gov
https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/federal-vs-private

