
Conoce a Melissa Carrasco
 Graduada de Tolleson Union High School

 Diplomado de Artes de Phoenix College

 Licenciatura en ciencias elementales y educación 
especial de NAU

 “Comencé en un colegio comunitario porque era 
más económico y me ayudó a salir de mi concha. 
Recibí la beca Presidents’ Honors Scholarship que 
pagó los primeros dos años de mi matrícula.

 “La pizza es mi comida favorita y me encantan 
las papas fritas con queso. No podría vivir sin mi 
aplicación de iTunes.”

PREGUNTAME SOBRE 
£	 Inscripción doble - ¡Reciba créditos 

universitarios mientras matriculado en la 
preparatoria! Inscríbase en cursos de inscripción 
doble.

£	 Presidents’ Honors Scholarship - Esta 
beca cubre hasta 15 horas de crédito por 
cuatro semestres consecutivos en MCC para 
estudiantes calificados y recién graduados de 
la escuela preparatoria con un puntaje de 3.0 o 
más en la prueba de colocación.

£	 Bajo costo de matriculación  - Construya 
su futuro. No su deuda. La matrícula de MCC 
es 75%* menor que en la mayoría de las 
universidades de Arizona. * Consejo AZ de Regents-AZ Sistema de 
la Universidad aprobado por la Junta 2015-16 Base de Matrícula y el Informe de Cuota 
Obligatorio 

£	 Educación Profesional y Técnica  - Ingrese 
a la fuerza laboral rápidamente con programas 
como tecnología veterinaria, soldadura, higiene 
dental y sistemas informáticos.

£	 Socios universitarios distintivos  - Disfrute 
de las vías directas para obtener títulos de 
licenciatura en Arizona State University, 
University of Arizona o Northern Arizona 
University, o transfiera créditos de MCC a la 
universidad de su elección.

Ven a conocerme en el Centro de Carreras

Estoy aquí para ayudarte a descubrir tu futuro.  

¡Hablemos por teléfono!: 480-472-3046  

Correo electrónico: melissa.carrasco@mesacc.edu 

Dobson High School ahora tiene un con-
sejero académico de Mesa Community 

College a tiempo completo.
Estudiantes y padres encontrarán recursos y apoyo para preparar a los estudiantes en su transición  

a obtener su certificado de educación superior y en su camino hacia su carrera profesional.


