
 

Pasos para ingresar a Salt Lake Community College 

Oficina de Admisiones 
4600 South Redwood Road. Student Center #122 SLC, UT 84129| Teléfono 801.957.4485 

 
Paso 1: Crear una cuenta de usuario para la solicitud. 
 Ingrese a slcc.edu/apliqueahora 
 Complete su cuenta de usuario 
 Por favor, guarde su nombre de usuario y contraseña 😊😊 

 
Paso 2: Seleccione Mi Solicitud  
 Comience a completar la página de Información Personal. 

o El número de seguro social no es obligatorio, pero es necesario para que como estudiante 
reclame un crédito fiscal educativo y solicite ayuda financiera. 

 Complete la página de Historial Académico. 
 Seleccione Estudiante Tradicional/General para clases y programas de crédito universitario, seleccione 

SLTC (Escuela Técnica de Salt Lake) si planea ingresar a un programa, formalmente nuestro SAT 
(Escuela de Tecnología Aplicada), o seleccione Inglés Como Segundo Idioma (ESL) para las clases de 
inglés.  

 Complete la página de Información Demográfica. 
 Complete la página de Residencia.  

o Si por alguna razón es clasificado como no residente al recibir su carta de admisión, envíe un 
correo electrónico a admissions@slcc.edu y nuestro especialista en residencia pueda ayudarle. 

 Complete la página de Objetivos Académicos. 
o Dependiendo de su Área de Estudio y Objetivos Académico, las opciones se llenarán 

automáticamente con las opciones de Programas de Estudio.  
o Asegúrese de revisar las diferentes opciones de programas y elija la que mejor se adapte a su 

objetivo académico.  
o Si estás interesado en un programa de SLTC (Escuela Técnica de Salt Lake) formalmente nuestro 

SAT (Escuela de Tecnología Aplicada), puedes seleccionar "Manufactura, Construcción y 
Tecnologías Aplicadas" bajo el Área de Estudio o "Tomar cursos cortos y flexibles para obtener 
entrenamiento profesional para obtener un certificado" bajo "Academic Goals" una vez que 
hayas seleccionado el área de estudio que te interesa. 

o El término de inicio tradicional es otoño 2023 para los estudiantes de primer año. 
 Revise y complete la página de Acuerdo Estudiantil. 

 
Paso 3: Opciones de pago 
 Asegúrese de revisar su solicitud antes de seleccionar un método de pago.  
 Seleccione "Enviar solicitud" 
 Su aplicación está lista. ¡Felicidades!  

 
 
*SLCC no ofrece un proceso de aplazamiento o exención de tarifa de solicitud - para los meses de UCAW se 
exime la tarifa. Use el waiver de tarifa: UCAW2022 
 

¿Qué sigue después de la solicitud? 

http://slcc.edu/apliqueahora
mailto:admissions@slcc.edu


Después de la solicitud, aconsejamos a los estudiantes que hagan su cuenta de MySLCC. Al ingresar a su 
cuenta de MySLCC, seleccione "Semester Checklist" y luego de clic en "Click to see your info” para ver los 
pasos que deben hacer para prepararse para asistir a SLCC.  
 

Plazos a Tener en Cuenta 
Para las becas, consulte: http://www.slcc.edu/scholarships/index.aspx 

 Para la ayuda financiera, consulte: http://www.slcc.edu/financialaid/index.aspx 
 Para el resto de fechas consultar el calendario académico: 

https://www.slcc.edu/academiccalendar/index.aspx 
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