Regístrese
para una clase
y curse otra
gratis*
En Texas Tech University- Costa Rica estamos ofreciendo un nuevo beneficio para estudiantes actuales y
entrantes a partir del verano 2020. Los estudiantes que se inscriban en al menos 3 créditos* podrán cursar otra
clase de 3 créditos totalmente gratis. Este beneficio está diseñado para ayudar a los estudiantes a mantenerse
al día con sus créditos y apoyarlos en el aspecto financiero. Entendemos que estamos pasando por momentos
difíciles y por eso queremos ofrecerle a nuestros Red Raiders algo que los ayude de manera tangible.

¿CÓMO FUNCIONA?
Regístrese en una clase de tres, cuatro o cinco créditos = ¡reciba una clase de tres créditos GRATIS! Por ejemplo:
Regístrese en

Regístrese en

Regístrese en

MATH 1301 (3 CRÉDITOS)
=

MATH 1451 (4 CRÉDITOS)
=

EGR 1206 (2 CRÉDITOS)
=

Reciba GRATIS

Reciba GRATIS

No aplica para
el beneficio

POLS 2306 (3 CRÉDITOS)

HIST 2300 (3 CRÉDITOS)

* CONDICIONES:
•

Este beneficio solo se puede aplicar una vez y no se puede repetir en siguientes semestres.

•

Este beneficio solo se aplicará a una clase de hasta tres créditos. Puede inscribirse en varias clases durante el semestre, pero solo recibirá UNA clase de hasta
tres créditos gratis.

•

Para recibir este beneficio, usted debe registrarse en una clase de al menos tres, cuatro o cinco créditos. Si usted se registró en clases de una o dos créditos,
no será elegible para recibir este beneficio.

•

Prerrequisitos, requisitos esenciales, requisitos del GPA, y área de estudio.

•

Restricciones afectarán el uso de su elección de clases gratuita.

•

No tiene que llevar la clase gratuita el semestre que califica para ella. El váucher de dicha clase será válido por 24 meses.

•

Para pedir su clase gratis, debe llenar un formulario de clase gratuita, disponible a través de su Asesor Académico.

•

Este beneficio no es transferible. Si el crédito no se usó por completo, no podrá aplicar porciones no utilizadas a otras clases.

¿Estás listo para escoger tu clase gratuita? Envíe un correo a s.fuentes@ttu.edu para recibir toda la información.

