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DERECHOS DE MATRÍCULA
Derechos de matrícula
Las cuotas y la matrícula son pagaderas en el momento de la
matriculación usando dinero en efectivo, cheque, giro postal, VISA o
MasterCard. Se pueden usar Visa y MasterCard al matricularse por
WebReg. Para obtener más información sobre las cuotas, los pagos y los
reembolsos, por favor visite www.mpc.edu/admissions

Todos las cuotas y los costos de matriculación pueden cambiar sin
notificación previa.

Gastos
Cuota de matriculación en el instituto terciario comunitario: Los
estudiantes deben pagar una cuota de matriculación de $46.00 por
unidad. No se requiere cuota de matriculación a los estudiantes que
son residentes de California y reciben beneficios bajo el Programa de
asistencia temporaria para familias necesitadas (Temporary Assistance
for Needy Families Program), el Programa de seguridad de ingresos/
suplementario del estado suplementarios de seguridad (Security Income/
State Supplementary Program), o del Programa de asistencia general
(General Assistance Program). La oficina de servicios financieros
estudiantiles (Student Financial Services) determina la elegibilidad antes
de la matriculación. La tarifa de inscripción es reembolsable en el caso
de los cursos de los que un estudiante se retire antes de las fechas límite
publicadas.

Cuoto de la escuela laboratorio para la niñez temprana: Se puede
designar una cuota opcional de $3.00 para apoyar la escuela laboratorio
para la niñez temprana (Early Childhood Laboratory School) en el
campus. La cuota para la escuela laboratorio para la niñez temprana es
una donación y no es reembolsable.

Cuoto de salud: Todos los estudiantes deben pagar una cuota de salud
de $20.00 por semestre o $17.00 por las clases de verano. Se pueden
hacer excepciones a esta cuota a través de la oficina de servicios de
salud estudiantil (Student Health Services), antes de matricularse, para
los estudiantes que utilizan la plegaria para la sanación (lo cual debe ser
verificado por escrito por el enfermero o enfermera del instituto terciario).

La cuota de salud es reembolsable si se abandonan todos los cursos
dentro de los plazos establecidos para el reembolso. Para los cursos
que duran un semestre completo, típicamente ese plazo termina al final
de la segunda semana de clase. Los cursos de corta duración tienen
plazos individuales, que generalmente son muy cortos. Por favor consulte
el eslabón de fechas de cursos en WebReg o pida más información en
la oficina de ingresos y registros sobre los plazos de vencimiento para
recibir reembolso por un curso.

Cuota por materiales de instrucción: Monterey Peninsula College puede
exigir que los estudiantes que se matriculan en algunos cursos paguen
cuotas de materiales, si los materiales necesarios para la clase/el
laboratorio se usan para producir un producto final y poseen un valor
que continúa para el estudiante fuera del salón de clases/laboratorio.
Las cuotas de materiales son reembolsables si se abandonan todos
los cursos dentro de los plazos establecidos para el reembolso. Para
los cursos que duran un semestre completo, típicamente ese plazo
termina al final de la segunda semana de clase. Los cursos de corta
duración tienen plazos individuales, que generalmente son muy cortos.
Por favor consulte el eslabón de fechas de cursos en WebReg o pida

más información en la oficina de ingresos y registros sobre los plazos de
vencimiento para recibir reembolso por un curso.

Matrícula para no residentes: Los estudiantes clasificados como no
residentes también deben pagar una matrícula para no residentes. La
matrícula para no residentes para el año académico 2021-2022 es de
$292.00 por unidad, además de la cuota de matriculación.

Permisos para estacionar: Los estudiantes pueden comprar permisos
para estacionar semestrales o anuales a través de WebReg (vaya a
“www.mpc.edu/parkingpermits”). Puede encontrar información sobre
las cuotas de estacionamiento actuales y sobre el estacionamiento en
el sitio web bajo Campus Safety (Seguridad en el campus) o ingresando
la palabra “parking” (estacionamiento) en la ventana de búsqueda. Los
vehículos sin permisos para estacionar semestrales o anuales deben
exhibir un permiso para estacionar diario disponible en las máquinas
expendedoras de permisos diarios ubicadas en el campus. No se
reembolsará ninguna diferencia entre las tasas de estacionamiento de
los permisos semestrales y anuales. La cuota de permiso para estacionar
es reembolsable.

Los permisos para estacionar deben devolverse, si se han recibido, a
la oficina de ingresos y registros dentro de las dos primeras semanas
del semestre. En el caso de los estudiantes que no han recibido un
permiso antes del final del plazo de reembolso, se debe recibir una
solicitud de reembolso antes de tal fecha. De lo contrario, no se hará
ningún reembolso. Si no se ha pagado, se seguirá debiendo ese costo a
la institución terciaria. Por favor vea el sitio web de ingresos y registros
para obtener información sobre cómo presentar la solicitud y las cuotas.

Cuota del cuerpo estudiantil: La cuota de $5.00 para el cuerpo estudiantil
permite la emisión de identificaciones con foto y apoya el gobierno
estudiantil, además de permitir al estudiante recibir descuentos de los
minoristas locales, préstamos de corto plazo de ASMPC para casos
de emergencia, entradas gratuitas o de precio reducido a todos los
eventos deportivos, bailes y otras actividades culturales, sociales o
académicas patrocinadas por Monterey Peninsula College. La cuota del
cuerpo estudiantil es reembolsable si se abandonan todos los cursos
dentro de los plazos establecidos para el reembolso. Para los cursos
que duran un semestre completo, típicamente ese plazo termina al final
de la segunda semana de clase. Los cursos de corta duración tienen
plazos individuales, que generalmente son muy cortos. Por favor consulte
el eslabón de fechas de cursos en WebReg o pida más información en
la oficina de ingresos y registros sobre los plazos de vencimiento para
recibir reembolso por un curso. Los estudiantes que deseen solicitar
una exención de la cuota del cuerpo estudiantil deben presentar un
formulario de exención de la cuota del cuerpo estudiantil. El formulario
está disponible en el sitio web de MPC, en la oficina de ingresos y
registros, y en la oficina de actividades estudiantiles.

Cuota de uso del centro estudiantil: Todos los estudiantes que toman por
lo menos un curso en el campus de Monterey (excluyendo los cursos en
línea) deben pagar la cuota de uso del centro estudiantil de $10.00 por
semestre o $5.00 por las clases de verano. Esta cuota ayuda a pagar un
préstamo del gobierno que se obtuvo para construir y mantener el centro
estudiantil. La cuota de uso del centro estudiantil es reembolsable si se
abandonan todos los cursos dentro de los plazos establecidos para el
reembolso. Para los cursos que duran un semestre completo, típicamente
ese plazo termina al final de la segunda semana de clase. Los cursos de
corta duración tienen plazos individuales, que generalmente son muy
cortos. Por favor consulte el eslabón de fechas de cursos en WebReg
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o pida más información en la oficina de ingresos y registros sobre los
plazos de vencimiento para recibir reembolso por un curso.

Cuota de representación estudiantil: Esta cuota de $2.00 se cobra en
el momento de la matriculación para proporcionar a los representantes
del gobierno estudiantil los recursos necesarios para viajar y asistir
a conferencias para impulsar su meta de dar a conocer los puntos
de vista de los estudiantes ante las entidades políticas. La cuota de
representación estudiantil es reembolsable si se abandonan todos
los cursos dentro de los plazos establecidos para el reembolso. Para
los cursos que duran un semestre completo, típicamente ese plazo
termina al final de la segunda semana de clase. Los cursos de corta
duración tienen plazos individuales, que generalmente son muy cortos.
Por favor consulte el eslabón de fechas de cursos en WebReg o pida
más información  en la oficina de ingresos y registros sobre los plazos
de vencimiento para  recibir reembolso por un curso. Los estudiantes
que deseen solicitar una exención de la cuota de representación
estudiantil deben presentar un formulario de exención de la cuota de
representación estudiantil. El formulario está disponible en el sitio web de
MPC, en la oficina de ingresos y registros, y en la oficina de actividades
estudiantiles.

Libros de texto: Los libros de texto son esenciales y, aunque sus
precios varían, los libros de texto de la mayoría de las clases cuestan
aproximadamente $100.00. Los libros de texto de contabilidad,
enfermería, matemática y dibujo técnico pueden costar $150.00 o más.

Cuota por expediente académico: La oficina de ingresos y registros
emite expedientes académicos cuando los estudiantes los solicitan
oficialmente. Las primeras dos copias del expediente académico del
estudiante en su vida, en circunstancias normales, se proporcionan
sin costo alguno. Después de las dos copias, se cobra una cuota por
el expediente académico. Se ofrece servicio acelerado por un costo
adicional. El expediente académico puede tardar  hasta diez días
hábiles para procesarse. Las políticas de la institución terciaria no
permiten mandar los expedientes académicos por fax. MPC no reenviará
los expedientes académicos de la escuela secundaria ni de otras
instituciones terciarias.

Hay expedientes académicos no oficiales disponibles
para los estudiantes que asistieron a MPC desde 1995 en
nuestro sitio web (www.mpc.edu): haga clic en WebReg. Para
solicitar un expediente académico, inicie sesión en WebReg o
visite www.studentclearinghouse.org

Reiembolsos: Cuotas
Los estudiantes pueden solicitar reembolso de la cuota de uso del
centro estudiantil, la cuota de salud, la cuota del cuerpo estudiantil y/
o la cuota de representación estudiantil si abandonan todos los cursos
dentro de los plazos establecidos para el reembolso. Para los cursos
que duran un semestre completo, típicamente ese plazo termina al final
de la segunda semana de clase. Los cursos de corta duración tienen
plazos individuales, que generalmente son muy cortos. Por favor consulte
el eslabón de fechas de cursos en WebReg o pida más información en
la oficina de ingresos y registros sobre los plazos de vencimiento para
recibir reembolso por un curso. Lo mismo es aplicable para la cuota de
matriculación y la cuota de materiales. No se autorizarán reembolsos por
los cursos abandonados después del plazo apropiado establecido.

Se podrá retener una cuota de procesamiento de reembolso de $10
por semestre/sesión del reembolso de la cuota de matriculación por

los cursos abandonados que no han sido cancelados por el instituto
terciario.

Proceso de solicitud de reembolso
Es responsabilidad del estudiante abandonar los cursos antes de
las fechas límite correctas. Solo se reembolsas automáticamente
las tarifas de inscripción. En el caso de reembolsos que no sean por
las tarifas de inscripción, consulte con la Oficina de Admisiones y
Registros; es posible que se requiera un formulario de reembolso. Los
formularios de solicitud de reembolso, disponibles en nuestro sitio web
y en la Oficina de Admisiones y Registros, se deben completar y enviar
a la Oficina de Admisiones y Registros antes del final del semestre o de
la sesión en la que se deba realizar el reembolso. Se podrá reembolsar
cualquier tarifa o matrícula cobrada por una clase cancelada por la
universidad o cobrada por error. Los reembolsos se emiten como
cheques, que se envían por correo, o se acreditan directamente en la
tarjeta de crédito utilizada por los Servicios Fiscales.

Clases canceladas
Todo cuota/matrícula que se cobre por una clase que es cancelada por
el instituto terciario o se cobra por error se reembolsará. Hay formularios
de reembolso disponibles en la oficina de ingresos y registros y en el sitio
web de MPC.

Excepción la política de reembolso de cuotas
El estudiante puede solicitar una excepción a la política de reembolso
por circunstancias atenuantes al consejo académico antes de finalizar
el semestre/ la sesión para el cual se está solicitando el reembolso. Hay
solicitudes del consejo académico disponibles en la oficina de ingresos y
registros y en el sitio web de MPC.

Reintegros y libros de texto
Vea la librería del instituto terciario en la página 49 para informarse sobre
la política de reembolso.
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