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FORMULARIO DE CUENTA NUEVA E INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES 
SIN CRÉDITO 
¡Cree fácilmente su cuenta y regístrese en línea con nuestro nuevo sistema de inscripción para estudiantes sin crédito! Visite 
https://noncredit.aacc.edu 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (OBLIGATORIA) 
Prefijo/saludo:   

APELLIDO legal:  

NOMBRE legal:   

Inicial o segundo nombre:  Sufijo:   

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):  /   / Número de identificación de AACC (si lo conoce): 

DIRECCIÓN, RESIDENCIA E INFORMACIÓN DE CONTACTO (OBLIGATORIA) 
Dirección de correo electrónico: 

Teléfono:   Tipo de teléfono: � Celular     � Casa     � Oficina     � Otro 

DOMICILIO 
Se exige la dirección de la casa para todos los estudiantes de AACC. 

Dirección (primera línea):  

Dirección (segunda línea): 

Ciudad:  Estado: Código postal: 

Condado (si es en MD):   

Residencia 
Seleccione solo una (1): Mantuve mi domicilio legal* 
durante los últimos tres (3) meses… 
� en el condado de Anne Arundel, Maryland 
� en Maryland, fuera del condado de Anne Arundel 
� no en el estado de Maryland 
* el domicilio legal significa el lugar donde tiene su casa
principal permanente, a la que regresa o piensa regresar.

Ciudadanía 
Los estudiantes que no son ciudadanos americanos deben 
dar prueba de elegibilidad para inscribirse en los cursos en 
AACC. Seleccione solo una (1): 
� Soy ciudadano de EE. UU. 
� Soy extranjero con residencia permanente 
� Tengo visa; tipo de visa:  
� otro 

PREFERENCIAS DE CONTACTO PARA COMUNICACIONES PROMOCIONALES (OBLIGATORIO) 
Si selecciona "Sí", le daremos la información más reciente de 
los cursos y programas que se ofrecen que sean de su interés. 

○ Sí, pero solo por estos métodos (marque los métodos
que podemos usar para comunicarnos con usted):

� Correo 
� Teléfono 
� Correo electrónico 
� Mensaje de texto 

○ No, no se comuniquen conmigo

Cuando complete su primera inscripción y establezca 
totalmente su cuenta de AACC, todas las comunicaciones 
oficiales de la universidad se enviarán a su dirección de 
correo electrónico de AACC (@mymail.aacc.edu), a la que 
puede tener acceso desde el portal del estudiante MyAACC. 
Además, AACC querrá comunicarse con usted para dar la 
última información de los cursos y programas que se 
ofrecen, y servicios que pueden ser de su interés. 
Seleccione qué métodos quisiera que usáramos para 
comunicarnos con usted para este tipo de comunicaciones. 

INTERESES 
¿Qué objetivos puede ayudarlo a alcanzar AACC? Seleccione todos los objetivos de aprendizaje que correspondan:
� Completar la capacitación establecida por el empleador 
� Mejorar mis competencias o conocimiento para el trabajo 
� Recibir un título 

� Tener un nuevo trabajo o carrera 
� Recibir mi diploma de high school o GED 
� Aprender inglés 
� Tomar clases divertidas para enriquecer la vida 



Enviar por fax (410-777-4325) o correo: 101 College Parkway, Attn. ISC - CALT 115, Arnold, MD 21012 Página 2 de 3  

ACEPTACIONES EN LA INSCRIPCIÓN  
Exactitud: certifico que la información que he dado en este formulario de inscripción es exacta y completa. Comprendo que, si di 
información en este formulario de inscripción que se determina como falsa, puedo recibir una sanción, que puede incluir una 
suspensión o expulsión. 
Comunicación por teléfono/correo electrónico: si presenta este formulario y da su teléfono y dirección de correo electrónico, da 
su consentimiento por escrito sin que AACC tenga obligación de comunicarse con usted, sobre comunicaciones informativas y de 
transacciones relacionadas con la misión educativa de AACC, comunicaciones ordinarias de la universidad, y avisos de 
emergencias usando correo electrónico, teléfono o mensajes de texto, incluyendo tecnología automatizada para llamadas o 
mensajes de texto al teléfono celular dado. Para obtener más información, incluyendo cómo cancelar la autorización, 
comuníquese llamando al 410-777-2325 o escriba a iscenter@aacc.edu. 
Participantes en la clase: autorizo la revelación de mi dirección de correo electrónico a los participantes de las clases en línea 
para las que me inscriba. 
Transferencia: comprendo que la información en esta inscripción y en mi expediente educativo puede revelarse sin mi 
consentimiento a cualquier institución en la que yo busque inscribirme o en la que estoy inscrito, y que AACC puede obtener mi 
expediente educativo de cualquier institución a la que haya asistido antes de presentar este formulario de inscripción. 
Políticas: presentando este formulario de inscripción, acepto y acuerdo cumplir las políticas, procedimientos y requisitos de 
AACC mencionados en el catálogo de la universidad, incluyendo, entre otros, el Código de conducta del estudiante, la Política de 
integridad académica y la Política antidrogas y alcohol. 
Residencia: comprendo que AACC se reserva el derecho a pedir más información y documentos para evaluar mi residencia, 
afiliación militar, estado de veterano o edad, si se necesita. En caso de que AACC descubra que se dio información falsa o 
errónea, AACC puede facturarme en forma retroactiva para recuperar la diferencia entre el pago por los estudios cobrado y el 
pago por los estudios que debí haber pagado si la información dada fuera exacta para el semestre actual y los subsecuentes. Si 
cambian las circunstancias que afectan mi residencia, afiliación militar o estado de veterano, acepto notificar a AACC por escrito 
en un plazo de 15 días calendario siguientes al cambio en el estado. 
No ciudadanos de EE.UU.: comprendo que, si soy un residente legal permanente o un estudiante con visa, tendré que presentar 
documentos oficiales después de inscribirme, para que me inscriban en el curso y me retirarán de él, si no presento la 
documentación necesaria, según lo determinara AACC. 
Pago: He leído y estoy de acuerdo con la política de reembolso de los cursos sin créditos que se puede encontrar en 
www.aacc.edu/policies/noncredit-course-policies/.Acepto que el pago por los estudios, los cargos y suministros se deben 
realizar en el momento de la inscripción, y que una vez iniciado el curso, sólo se concederán reembolsos en circunstancias 
únicas, tal y como se establece en las Políticas de los cursos sin créditos.   
La Ley de derechos educativos y privacidad familiar (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) de 1974, con sus 
modificaciones, es una ley federal que se preocupa de la confidencialidad de los expedientes educativos de los estudiantes. La 
política de la universidad es proteger y distribuir los expedientes educativos de un estudiante, incluyendo, entre otros, cualquier 
información que lo identifique personalmente, según la Ley federal de derechos educativos y privacidad familiar.La universidad 
no revela información del expediente educativo de un estudiante sin su consentimiento por escrito, a menos que se aplique una 
excepción a la FERPA, incluyendo, entre otros, emergencias de salud y seguridad, otros representantes de la universidad con 
intereses educativos legítimos, respuesta a citaciones expedidas legalmente, y la información para el directorio, conforme lo 
defina la universidad. Los estudiantes tienen derecho a cancelar su autorización de revelación de información para el directorio, 
notificando por escrito al registrador de la universidad. Comprendo que, si elijo afiliar la inscripción de un curso con mi compañía 
o un tercero, pidiendo que se les facture directamente la clase, O si me inscribo a una clase patrocinada por la compañía o un 
tercero, Anne Arundel Community College revelará solo mi información académica relacionada con esa inscripción a la compañía 
o tercero que está afiliado. 
Aviso de no discriminación: AACC prohíbe todo tipo de discriminación, acoso, conducta sexual indebida y represalias basadas en 
raza, color, religión o credo, ancestros o país de origen, sexo, edad, estado civil, discapacidad física o mental, orientación sexual, 
identidad de género, estado de veterano, ciudadanía e información genética. Para presentar una queja por discriminación, 
acoso, conducta sexual indebida o represalias, comuníquese con el director de cumplimiento y prácticas justas/coordinador del 
Título IX al 410-777-1239 o enviando un correo electrónico a complianceofficer@aacc.edu o llamando al Servicio de Relay de 
Maryland 711. 
Seguridad: la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria es de vital importancia para Anne Arundel 
Community College. La información relativa a la seguridad del campus y a las estadísticas de delincuencia está disponible en 
https://www.aacc.edu/campus-safety/. Para recibir una copia, escriba a: Anne Arundel Community College, Department of 
Public Safety, 101 College Parkway, Arnold MD 21012-1895. 
Certificado de finalización: acepto que los estudiantes inscribiéndose en cursos que son parte de un programa sin crédito para 
obtener un Certificado de finalización, se inscribirán automáticamente a ese programa sin créditos. Al completar con éxito los 
cursos mínimos exigidos para ese programa, se incluirá un Certificado de finalización en el expediente académico sin créditos del 
estudiante. Para recibir un Certificado de finalización impreso, los estudiantes deben seguir el proceso identificado en la página 
de Certificados sin crédito: https://www.aacc.edu/apply-and-register/noncredit-registration/noncredit-certificates/.  
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INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
Las entidades y agencias, como los gobiernos federales, estatales y locales, suelen pedir a las universidades que proporcionen datos en 
conjunto, describiendo datos demográficos de sus estudiantes, como el sexo, la raza y el origen étnico. Entregar esta información 
demográfica es voluntaria y no se usará para determinar su admisión a AACC. Se recopila solo para propósitos estadísticos.
Sexo e identidad de género 
� Masculino 
� Femenino 
� Prefiero no responder 

Si quiere dar su identidad de género o nombre elegido; 
cuando se inscriba y cree su cuenta de AACC, puede dar 
esta información en MyAACC (https://portal.aacc.edu) 
Autoservicios (Self-Services) en la página del perfil del 
usuario. La información demográfica según el sexo se pide 
aquí usando valores de datos que las agencias mencionadas 
arriba aceptan para el informe en conjunto. 

Origen étnico 
Seleccione solo uno (1): 
� Hispano/latino 
� No hispano/latino 

Raza 
Seleccione todas las que correspondan: 
� Indio americano o nativo de Alaska 
� Asiático 
� Negro o afroamericano 
� Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico 
� Blanco

INFORMACIÓN DEL CURSO 
¿En qué período se está inscribiendo o abandonando clases (por ejemplo, 2022FAN): 

“Inscripción” 
o “Abandonar” 

Identificación de
sección 

ABC-123-901 

Título del curso Fecha de 
inicio 

Días de la 
semana 

Horario Lugar Costo 

COSTO TOTAL DE LA TRANSACCIÓN: 
No olvide agregar $10 por cada clase si su residencia es fuera del condado o $25 por cada clase si es fuera del estado. 

INFORMACIÓN DE PAGO O PATROCINADOR 
Para las clases contratadas/patrocinadas, mencione el nombre del cliente/empleador:   
O mencione aquí el método de pago. El pago debe hacerse en el momento de la inscripción. No se harán reembolsos después de 
la fecha en que abandona la clase. 
� Tarjeta de crédito      � Cheque adjunto        � Plan de pagos de Nelnet  � Exención � Beca � Pago de un tercero 

Número de tarjeta Expiración (MM/AA)  /  

LA FIRMA DEL ESTUDIANTE ES OBLIGATORIA 
Firmando abajo, certifico que tengo más de 18 años, O que soy padre/madre o tutor del estudiante que se inscribe para el curso 
en este formulario de inscripción, y autorizo al estudiante a inscribirse en el curso. Comprendo que soy responsable de cualquier 
pago por los estudios, cargos y suministros relacionados con la inscripción en el curso. Acepto que seleccioné un método de 
pago y apruebo pagar cualquier cantidad adeudada con mi método de pago elegido. Acepto que leí toda la información en este 
formulario de inscripción y las aceptaciones abajo y estoy de acuerdo con estos términos. 

Firma          Firma Fecha   
Enviaremos un correo electrónico sobre su información de inscripción a su cuenta de correo electrónico de AACC después de que 
se procese y aparecerá en su perfil del estudiante en https://noncredit.aacc.edu. 

https://portal.aacc.edu/
https://noncredit.aacc.edu/
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