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Procedimiento de postulación de estudiantes con estado 
inmigratorio de Acción Diferida para Llegados en la Infancia 
(Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) 

Llene una solicitud de ingreso en línea. 

Presente documentos probatorios de diplomas o títulos de educación (título 
universitario o diploma de educación secundaria o equivalente) 

Todo documento que no esté en inglés debe ir acompañado de una traducción oficial al inglés. 

• Diploma de educación secundaria y constancias de puntajes de pruebas nacionales 
oficiales que demuestren que el postulante ha terminado la educación secundaria o bien 
título universitario oficial  

• Para transferencia de crédito por cursos universitarios tomados en Estados Unidos, 
presente una constancia de notas oficial a la oficina de Ingreso, Inscripción y Registros 
(Admissions, Registration, and Records), ubicada en el Edificio N.º 10, Sala 10-201. 

 

Presente un comprobante oficial de su aprobación DACA 

• Documento de Autorización de Empleo (Employment Authorization Document, EAD) 
(permiso de trabajo) válido 

• Aviso de aprobación válido del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos 
(U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) (Formulario I-821) 

 

Inscríbase en una sesión de ConnectSession (orientación de estudiantes nuevos) 

 Dé pruebas de colocación (inglés, matemáticas, informática y habla inglesa, si es 
necesario) 

• Si tiene buenos puntajes en las pruebas AP, SAT o ACT o ha tomado cursos de inglés de 
nivel universitario en EE. UU., es posible que no tenga que dar pruebas de colocación. 

• Hable con un asesor para ver si necesita alguna prueba de colocación. Algunos recién 
graduados de la secundaria de EE. UU. no necesitan dar pruebas. 

• Todos los estudiantes que necesiten dar pruebas de inglés deben dar la prueba Accuplacer 
ESL (lectura, lenguaje, significado de oraciones y comprensión auditiva). 

• Después de las pruebas de inglés, reúnase con un asesor de Inglés como Idioma 
Extranjero (English as a Foreign Language, EFL) en el Centro para el Aprendedor Global 

https://apply.cfnc.org/application/DurhTCC/NCCCSUndergraduate/DurhTCCUndergradApp
https://www.durhamtech.edu/schedule-connectsession
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.durhamtech.edu/admissions-and-enrollment/placement-testing
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(Center for the Global Learner, CGL) a fin de que le evalúen los puntajes de pruebas. Es 
posible que necesite clases de EFL. 

• Los postulantes al programa de estudios Tecnologías de la Salud deben consultar a un 
asesor de Tecnologías de la Salud para considerar requisitos de prueba adicionales. 

• Las pruebas se hacen en el Wynn Center (Edificio 10, sala 10-300). Lleve un documento de 
identificación con foto y su número de identificación de estudiante. Los horarios y materiales 
de preparación están en línea. 

 

Reúnase con un asesor e inscríbase en los cursos 

• Si se inscribió en los cursos de EFL por pruebas de colocación, un asesor de EFL lo 
inscribirá en los cursos. 

• Si se retiró de los cursos de EFL, es posible que tenga que dar más pruebas antes de 
reunirse con un asesor académico en el Wynn Center (Edificio 10, sala 10-200] 

• Si no necesitó prueba de colocación en inglés gracias a sus puntajes en las pruebas AP, 
SAT o ACT o a crédito académico universitario en inglés, reúnase con un asesor 
académico. 

 

 Pague los cursos - Si no paga antes de que venza el plazo de inscripción, se le 
cancelará la inscripción. 

• Como estudiante de DACA, se le cobrarán tasas de matrícula de fuera del estado. 
• Si tiene un empleador dispuesto a patrocinar su matrícula a la tasa estatal, debe traer 

los documentos requeridos por lo menos una semana antes de que venza el plazo de pago 
de inscripción. 

• Durham Tech ofrece actualmente un plan de pago de matrícula. 
 

 Becas 

• Si usted se acaba de graduar de un establecimiento de educación secundaria de los 
distritos escolares de Durham, del condado de Orange o de Chapel Hill-Carrboro, es 
posible que tenga derecho a una beca ConnectFunds por un monto de hasta $2,000 
(distribuidos sobre cuatro semestres). Las becas basadas en necesidad financiera y 
mérito de Durham Tech son casi exclusivamente para estudiantes que ya han estudiado en 
Durham Tech. 

• Hay más información sobre oportunidades de becas para estudiantes de todos los estados 
de inmigración aquí. 

Para pedir cita o hacer preguntas, comuníquese con el Centro para el Aprendedor Global 
llamando al 919-536-7264, ext. 3228 o escribiendo a cgl@durhamtech.edu. 
 
 
 

https://www.durhamtech.edu/enroll-non-us-student/health-tech-language-requirement
https://www.durhamtech.edu/pay-college/financial-aid/employer-sponsorship
https://www.durhamtech.edu/tuition-and-fees/tuition-payment-plan
https://www.durhamtech.edu/financial-aid/durham-and-orange-county-connectfunds
https://www.durhamtech.edu/financial-aid/scholarships
https://www.durhamtech.edu/financial-aid/scholarships-for-all-immigration-statuses
mailto:cgl@durhamtech.edu
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