
 

Empezar bien 
The Patriot Way 

Aplicar 
§ La solicitud está disponible en » www.CF.edu.

Obtener ayuda financiera 
§ Presente una solicitud de beca CF, disponible en el portal MyCF en » mycf.cf.edu.

§ Solicite una FSA ID en » www.fsaid.ed.gov.
§ Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes en » www.FAFSA.gov (código de la escuela: 001471).

Presentar los requisitos de admisión 
§ Vaya a » www.CF.edu y haga clic en MyCF. Introduzca su número de CF ID y su contraseña (creada cuando completó 

su solicitud). Compruebe los requisitos de admisión restantes que aparecen en la pestaña Estado de Admisión (Admissions Status); 
revise los requisitos y envíelos según corresponda.

§ Pague la tasa única de solicitud de $30; se encuentra en la pestaña de Estado de Admisión.

§ Debe completar el formulario de declaración de residencia; se encuentra en la pestaña de Estado de Admisión.
§ Presente un transcripción académico oficial de la escuela secundaria o GED, así como de cualquier otra universidad 

a la que haya asistido.

Enviar sus resultados de la prueba de clasificación 
§ Solicite sus resultados del SAT en » www.Collegeboard.com, o solicite los resultados del ACT en » www.ACT.org, o envíe

los resultados del PERT o realice el PERT en el campus de CF Ocala, Citrus o Levy.

Completar la orientación 
§ Al ser admitido, verá una pestaña de orientación en su portal MyCF; complete la orientación.

§ Póngase en contacto con su asesor para programar una cita para inscribirse en las clases.

Registrar su correo Patriots 
§ Inicie sesión en MyCF, luego haga clic en la pestaña Correo Patriots (Patriots Mail).

§ Las preguntas frecuentes se encuentran en » www.CF.edu/PatriotsMail.

Obtener su calcomanía de estacionamiento y su identificación de estudiante 
§ Diríjase a la Oficina de Seguridad Pública para obtener su calcomanía de estacionamiento y su identificación de estudiante.

§ Asegúrese de tener anotado su número de matrícula.

Encontrar el éxito académico 
§ En CF existen muchos recursos para ayudarle a ser un estudiante exitoso. Pida ayuda a su instructor cuando la necesite y

consulte el Centro de Recursos de Aprendizaje, el Centro de Apoyo al Aprendizaje, el Centro de Escritura, el Laboratorio
de Matemáticas y el Laboratorio de Lenguas Extranjeras.

El College of Central Florida no discrimina a ninguna persona por motivos de raza, color, etnia, religión, género, embarazo, edad, estado civil, origen nacional, información genética o estado 
de discapacidad en sus programas, actividades y empleo. Para consultas sobre las políticas de no discriminación, póngase en contacto a: Dr. Mary Ann Begley, Directora de Diversidad e 
Inclusión – Coordinadora del Título IX, Ocala Campus, Edificio 3, Salón 117H, 3001 S.W. College Road, 352-291-4410, o Equity@cf.edu.
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