
Servicios Estudiantìles
> Tutoría Gratuita

>  TRIO Apoyo Estudiantíl 

>   Apoyo de transferencia con servicios

> Servicios para militares y veteranos

>  Recursos para estudiantes adultos

>  Ayuda con matrícula & ayuda financiera

>  Recursos de Accesibilidad 

>  20+ clubs y organizaciones estudiantiles

> 9 edificios y 90 hectáreas de bosque

>  Parqueo conveniente

inverhills.edu  •  651-450-3902  •  2500 East 80th St., Inver Grove Heights, MN 55076

Matrícula

520
Graduados premiados en 2022

100+
Instituciones que aceptan 

crèditos de Inver Hills 

Universidades Privadas$23,218
Universidades

privadas de 4 años

$42,774

universidades 
de Minnstate

$8,114

Universisdad de 
Minnesota-TC

$15,142

Costo y Becas
Calculación basada de 30 creditos 

Source: Minnesota Office of Higher Education, 2019-2020$5,632

de Asesoria y Aconsejamiento

Estudiantes de 
primera
generación48%

Son estudiates de 
medio tiempo  
(menos de 12 crèditos)63%
37%

Estudiantes de color
5,489

total de 
Estudiantes
Otoño 2021 

27%
Colegio/secundaria

27%
adultos (25+) 46%

tradicional 
(18-24)

$243,250
en becas ganadas 2021-22

384
  numero de becas ganadas 2021-22

Awards

24Mejor en la Nación para veteranos 
—Military Times

th

11 Mejor programa de enfermería  
en MN
—RegisteredNursing.org

th

“ Inver ha demostrado ser uno de 
los mejores colegios comunitarios 
del estado de Minnesota. Inver 
definitivamente me ayuda en mi 
educación al: Darme la oportunidad de 
mostrar mi luz al mundo y ser creativo 
en mi programa de estudio.”

INVER HILLS COMMUNITY COLLEGE IS AN AFFIRMATIVE ACTION, EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER/EDUCATOR. 
This information is available in an alternate format by calling 651-450-3884 or TTY/Minnesota Relay at 1-800-627-3529.

Giovanni Cortina-Romero 
Estudiante

Misiòn

Éxito Estudiantìl

Aprende, descubre y construye un futuro mejor:  
Inver Hills está dedicado al poder y la promesa de la educación.

Inver Hills nombrado con el sello de oro  
por su excelencia en la participación  

de los estudiantes

71.8% Votación



Pasos para  
la Matrícula

inverhills.edu  •  651-450-3902 
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Aplique a Inver Hills    
Las solicitudes deben presentarse antes de la fecha límite de solicitud de cada semestre, 
por lo general a más tardar el la semana anterior al término. Por lo general, se cobra una 
tarifa de solicitud única y no reembolsable de $20. Las solicitudes están disponibles en 
línea en inverhills.edu/apply y una solicitud en papel está disponible a pedido. La tarifa 
de solicitud se puede pagar en persona en el Centro de Inscripción o en línea en inverhills.
edu. Es posible que no se le aplique la tarifa de solicitud si es un veterano o si califica para 
un código promocional de NACAC. Completar su solicitud en líneageneralmente toma 
menos de 20 minutos.

 
Aplique para ayuda Financiera    
(NO REQUERIDO PARA LA ADMISIÓN, PERO MUY RECOMENDABLE)
Solicite ayuda financiera hoy en studentaid.gov/ y obtenga dinero gratis, ganado o 
prestado. Encuentre más información en inverhills.edu/FinancialAid o llame a nuestra 
Oficina de Ayuda Financiera con cualquier duda al 651-450-3495. El código de la escuela 
FAFSA de Inver Hills es 006935. También puede explorar, enviar un correo electrónico o 
llamar para obtener más información sobre la  Fundación de Inver (que otorga becas a los 
estudiantes) and las opciones generales de planes de pago (planes de pago y más).

 
Entregue transcripciónes    
Si es posible, presente las transcripciones oficiales de la universidad de todas las universidades 
anteriores que no sean del estado de Minnesota. Universidades a las que ha asistido, 
incluiyendo PSEO y cualquier otro curso al que se le haya otorgado crédito universitario. Además, 
las transcripciones no oficiales de la escuela secundaria son útiles para ubicación 
de evaluación y a veces, para ayuda financiera. Comuníquese con el Centro de Inscripción 
en registration@inverhills.edu o al 651-450-3503 si tiene alguna pregunta sobre el envío de 
transcripciones, incluyendo el envío a través de un portal seguro o por correo electrónico.

Si se envía por correo, enviar a  Attn: Enrollment Center, Inver Hills Community College,  
2500 80th Street East, Inver Grove Heights, MN 55076 

 
Realize los requicitos de evaluación    

Este requisito se puede cumplir de varias maneras: se pueden hacer exenciones a las 
pruebas para calificar créditos universitarios, puntajes de exámenes estandarizados (ACT, 
SAT, MCA, etc.) o una combinación de GPA de escuela secundaria y puntajes de exámenes 
estandarizados. También hay una opción de autoubicación guiada para estudiantes que no 
tienen ninguna de las exenciones enumeradas o que se graduaron de la escuela secundaria 
hace más de 10 años. Para obtener más información sobre las posibles exenciones de las 
pruebas, los consejos de preparación para las pruebas y los materiales de estudio, y los 
horarios de funcionamiento del centro, visite inverhills.edu/assessment. Para obtener más 
información, visite inverhills.edu/TestingCenter o llame al 651-450-3650.

 
Completa la sesión de Orientación    

Una vez que su solicitud esté completa y sea aceptado en Inver Hills, recibirá instrucciones 
por correo electrónico sobre cómo inscribirse en una sesión de orientación y registro. 
También puede comunicarse con la oficina de Asesoramiento Académico al 651-450-3508 
para conocer las opciones y la programación.


