Datos básicos sobre
Delaware County Community College
Fundado en 1967, Delaware County Community College es una escuela técnica pública acreditada de dos años que se
encuentra en el área metropolitana de Filadelfia y que atiende a los residentes de los condados de Delaware y Chester.
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Datos más
relevantes
Colegiatura asequible ($110 a $220
por hora de crédito en promedio),
política de admisión abierta y un
proceso de solicitud fácil
PROGRAMAS ESPECIALES
n	Matrícula simultánea
con la escuela secundaria
n Aprendizaje para toda la vida
n Desarrollo profesional
n Inglés como segundo idioma
n Preparación para GED y más

Cuerpo
estudiantil

28,000

100

300,000

$

anualmente

50%
$8,896

de los estudiantes
con créditos reciben
ayuda financiera
paquete de
ayuda financiera
promedio

CURSOS FLEXIBLES

hombres

estudiantes con y sin créditos
anualmente

12,000
estudiantes con créditos
atendidos cada semestre
(aproximadamente)

57%

23

mujeres

32%

tiempo completo

68%

medio tiempo

200

estudiantes internacionales
inscritos cada año

OPORTUNIDADES DE AYUDA
FINANCIERA
n Subvenciones
n Préstamos n Becas
n Puestos de estudio y trabajo

Más de
programas de
becas que otorgan aproximadamente

43%

Edad
promedio
media

62%

de los estudiantes se
transfieren a universidades
de cuatro años

Aspectos académicos
MÁS DE

45

Acuerdos de transferencia
con más de

50

universidades
de cuatro años

35
710
140

grados de
asociado

y

programas de
certificación

Se agregan
nuevos programas
con regularidad

Profesores
adjuntos

TAMAÑO PROMEDIO
DEL GRUPO:

Profesores
de tiempo
completo

ESTUDIANTES

20

5 DIVISIONES ACADÉMICAS: Servicios Paramédicos, Servicios de Emergencia y Enfermería
Negocios, Computación y Ciencias Sociales n Comunicación, Artes y Humanidades
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Desarrollo de la Fuerza Laboral y Educación Comunitaria

Opciones de día, noche y fines de
semana incluyendo cursos en el campus,
híbridos y en línea. Además, cursos
acelerados y programas de grado.
Los datos se basan en la matrícula de la primavera del
2015 y están vigentes hasta julio de 2015.
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Vida en el campus

Tecnología

Vida dinámica en el campus con

30

y

CLUBES

Laboratorios de alta tecnología, aulas y equipo, además
de Internet inalámbrico gratis y un programa de
préstamo de computadoras portátiles
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DEPORTES

2,500

Presentaciones, exposiciones de arte, lecturas,
talleres, viajes y más.
Librería, restaurante, cafetería,
estudio para ejercicio aeróbico y gimnasio*

Computadoras MAC Y PC
en el Campus Marple

Diversidad
Delaware County Community College sirve a una población de estudiantes cada vez más diversa:
asiáticos 4.9%, afroamericanos 30%, hispanos 3%, nativo americanos 0.3%, blancos 55.6%.
Obtenga más información sobre el compromiso que tiene la institución con la diversidad: www.dccc.edu/diversity

Instalaciones
Centro de Inscripción
Inaugurado en la primavera del 2015
en el Campus Marple, el Centro de
Inscripción ofrece un solo lugar para
los estudiantes que necesitan ayuda
con la admisión, ayuda financiera e
inscripción. El Centro de Inscripción
utiliza un sistema de fila electrónico
que permite a los estudiantes ver su
tiempo de espera estimado y su lugar
en la fila. En vez de esperar parados
en una fila, los estudiantes pueden
esperar en un área de descanso o
usar una de las nuevas computadoras
hasta que llegue su turno. Los
representantes que se reúnen con
los estudiantes tienen capacitación
interdisciplinaria y pueden ayudar
con problemas relacionados con
la inscripción, admisión, ayuda
financiera y más.

Centro de aprendizaje
El Campus Marple alberga el Centro de Aprendizaje, un innovador edificio que
ofrece un lugar centralizado para acceder a los servicios de biblioteca, tutoría
y redacción. El Centro de Aprendizaje también alberga servicios de instrucción
complementarios, así como más de 100 computadoras de escritorio y 50
computadoras portátiles, Macbooks e iPads. Muchos de los campus satélite de
la institución también tienen Centros de Aprendizaje.

Complejo STEM
El Complejo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) en el
Campus Marple incluye el Centro STEM y el Centro de Tecnología Avanzada.
El Centro de Tecnología Avanzada se concentra en proporcionar capacitación
para las ocupaciones con alta demanda actual y aloja 11 laboratorios para
educación y entrenamiento personalizado. El Centro STEM está diseñado
para promover la más reciente educación en ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas, y tiene más de 200 computadoras de escritorio y portátiles,
además de 24 computadoras Mac.
MÁS DE
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como una institución líder Achieving the Dream
Reconocido como un Great College to Work For (Gran Escuela para Trabajar)
Premios nn Reconocido
durante más de 5 años consecutivos por The Chronicle of Higher Education

AÑOS



TM

*No disponible en todos los campus.
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901 S. Media Line Road, Media, PA 19063 | dccc.edu

Los datos se basan en la matrícula de la primavera del 2015 y están vigentes hasta
julio de 2015.
Delaware County Community College no discrimina por raza, color, país de
origen, religión, sexo, discapacidad, estado de veterano, orientación sexual o
edad en sus programas y actividades.

