
COMO REGISTRARSE 
EN CURSOS SIN 
CREDITO 
VIA FAX
516.828.3507

ENVIAR CORREO EMAIL
LC@ncc.edu

ENVIAR POR CORREO  
Nassau Community College 
Office of Workforce Development 
& Lifelong Learning 
One Education Drive 
Garden City, NY 11530-6793 

EN PERSONA
355 East Road 
(en el campus de NCC)

SIGUENOS
En Facebook "Continuing Education" 
en Nassau Community College 

Todos los estudiantes con presencia 
regular en el campus (más de una 
vez por semana) deben cumplir con 
las políticas de vacunación de la 
Universidad. Favor de visitar 
www.ncc.edu/nccnext para obtener 
información adicional.

Política de Reembolso para Cursos Sin Crédito: 
La matrícula es reembolsable cuando el curso 
es cancelado por el Colegio. La matrícula es 
reembolsable para el estudiante que haya 
solicitado el retiro de su clase por correo 
electrónico a CED@NCC.EDU 24 horas antes del 
comienzo de la clase. Se podría reembolsar el 50% 
de la matrícula al estudiante que haya solicitado su 

reembolso por correo electrónico a CED@NCC.EDU antes de la segunda sesión de la clase. 
NO SE HARA REEMBOLSO ALGUNO DESPUES DE LA SEGUNDA CLASE. Por favor tenga en cuenta 
que si el reembolso es aprobado, éste puede tardar aproximadamente 4-6 semanas en ser procesado.

La fecha límite para registrarse es el 24 de Mayo del 2023. 
Después de este día, favor de llamar al 516.572.7062 para conocer la disponibilidad de clases.

Apellido  Nombre 

Dirección 

Ciudad   Zip 

Tel. Casa:  (        )   Tel. Celular:  (        ) 

*Fecha de Nacimiento:   mm/dd/yyyy __ __/__ __/__ __ __ __   

Me identifico como:  

¿Ha tomado clases en NCC anteriormente?  q Si  q No   NCC ID# N00 

*E-mail Primario:  

*E-mail Secundario: 

*Información requerida 
SELECCION DE CURSOS

USTED DEBE TENER 17 AÑOS O MAS PARA REGISTRARSE CON LA EXCEPCION 
DE LOS CURSOS DE HSE PREP

CED # SECCION TITULO DEL CURSO DIA DE INICIO PRECIO

Monto Total: $

q Au Pair

q Al enviar este formulario de registro, estoy consciente de que debo enviar mi información de vacunación
     al sitio de vacunación de SUNY al menos una (1) semana antes del comienzo de mi(s) clase(s).

q Certifico que hay suficiente cantidad de crédito en la tarjeta que se indica a continuación para cubrir los 
     cargos que se muestran en este formulario de registro. De lo contrario, entiendo que la falta de 
     aprobación por parte de la compañía de mi tarjeta de crédito resultará en la cancelación de este registro 
     por falta de pago.

q Al enviar este formulario de registro, acepto los términos de la política de reembolso que se indican 
     a continuación.

INSTRUCCIONES DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO:
q Autorizo   el uso de mi cuenta de tarjeta de crédito para el pago completo del monto de mi inscripción 
     al curso-sin crédito como se indica en esta solicitud de inscripción.

La tarifa de Procesamiento de Tarjetas de Crédito del 2.75 % SOLAMENTE se aplica si el estudiante 
paga en línea a través del Portal de NCC.
Paso 1: Escriba el nombre del dueño:  
de la tarjeta tal como aparece en la tarjeta de crédito

Paso 2: Firma del dueño de la tarjeta de crédito:  

Paso 3: Información de la tarjeta:
POR FAVOR, seleccione UNO:  q VISA   q Mastercard   q Discover   q American Express

Número de la Tarjeta de Crédito:                Fecha de Expiración:  __ __/__ __ __ __ 

Centro de Idiomas - Forma de Registración

NOTA ESPECIAL: 
La recepción de su información de 
inscripción garantiza un asiento en 
el curso o cursos que seleccione 

según el espacio disponible. 

¡POR FAVOR REGISTRESE 
TEMPRANO! 

Le enviaremos un recibo con el 
mapa de ubicación del curso y un 

pase de estacionamiento (solo para 
estudiantes/visitantes) por correo o 

correo electrónico. 

Las clases sin crédito no 
son aplicables a ningún 

título universitario. No se 
mantiene nómina de registros, 
transcripciones, o certificados, 

excepto donde se indique. 

Si tiene alguna pregunta, llame al 
516.572.7062 o envíe un correo 

electrónico a: LC@ncc.edu 
NO HABRAN CLASES EN LOS 

DIAS 29 DE MAYO, 
30 DE JUNIO, 

Y DEL 1o. AL 4 DE JULIO.

 ¿COMO SE ENTERO DE NUESTROS CURSOS? 

q Folleto / Correo  q Familia / Amigo 
q Pagina web  q Facebook/Instagram
q Email q Google
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