Conoce al consejero de tiempo completo de Mesa
Community College en Mesa High School

JuanCarlos Sanchez
Los padres y estudiantes pueden encontrar recursos y ayuda para preparar a
los estudiantes en su transición a la educación superior y licenciaturas.

PREGÚNTAME SOBRE
q Inscripción doble - ¡Recibe créditos para el
colegio mientras sigues en la secundaria!
Inscríbete en cursos de inscripción doble.

Ven a conocerme en el Centro de Medios.
Estoy aquí para ayudarte a descubrir tu futuro.
¡Hablemos! Teléfono: 480-472-5947
Correo electrónico: juan.carlos.sanchez@mesacc.edu

Conoce a JuanCarlos Sanchez
 Graduado de Mountain View High School
 Título de Asociado en Artes de Mesa Community

College

 Bachiller de Arte en estudios interdisciplinarios de

Arizona State University

“MCC tiene varios recursos gratis, muy buenos
instructores, y me ayudó a tener una suave
transición a la universidad. Porque soy el primero
en mi familia en graduarme del colegio, siento
que entiendo muy bien cómo navegar los retos
del colegio, especialmente para los de primera la
generación.”
“Ni se te ocurra quitarme el Instagram, Spotify, la
pizza, las alitas de pollo, o La comida mexicana.”

q Beca de Honor de los Presidentes - Cubre
la matrícula de hasta 15 créditos por cada uno
de cuatro semestres consecutivos en MCC para
estudiantes recién graduados de la secundaria
con un puntaje promedio de 3.25.
q Matrícula Asequible - Construye tu futuro,
no tus deudas. Las matrículas en MCC son
75%* menos costosas que en la mayoría de las
universidades de Arizona.
* Consejo de Rectores de AZ - Aprobado por la junta del sistema universitario de
AZ matricula base e Informe de tarifa obligatoria 2019-20.

q Carrera y Formación Técnica - Pasa a la
fuerza laboral rápidamente con programas
como tecnología veterinaria, soldadura,
higiene dental, y sistemas de información
computacional.
q Socios Universitarios - Disfruta de caminos
directos a licenciaturas en Arizona State
University, University of Arizona o Northern
Arizona University, o transfiere tus créditos
acumulados en MCC a la universidad de tu
elección.

