
Bienvenido al Suffolk  
County Community College

Como el mayor instituto universitario en el siste-
ma SUNY, el Instituto tiene:
• Campus en Brentwood, Selden y Riverhead, 

así como y centros en Sayville y Riverhead
• Aproximadamente 100 programas de grado y 

certificado, así como acuerdos de articulación 
y admisiones duales con muchas escuelas 
locales y nacionales de renombre de cuatro 
años

• Educación superior asequible y de calidad 
impartida en clases reducidas dirigidas por 
profesores con credenciales de las institucio-
nes más reconocidas del país

• Una amplia gama de servicios de apoyo aca-
démico para asegurar el éxito del estudiante

Información de contacto
Los estudiantes interesados en conocer cómo 
participar en el programa pueden comunicarse 
con el coordinador del campus:

Michael J. Grant Campus (Brentwood)
Raymond Martínez

Consejero del Early College Program  
(ECP, por sus siglas en inglés)

631-851-6282
martinr@sunysuffolk.edu

Campus Ammerman (Selden) 
Centro de Sayville

Karen Poidomani
Enlace de ECP
631-451-4528

poidomk@sunysuffolk.edu

Campus del Este (Riverhead)
Charles Connolly

Director de Servicios de Matriculación
631-548-2528

connolc@sunysuffolk.edu

Los superintendentes o directores de escue-
las secundarias interesados en conocer cómo 

convertirse en un distrito asociado a ECP deben 
comunicarse con:

Abg. Lisa Jusino Calla
Vicedecana de Programas K-12

631-451-4155
callal@sunysuffolk.edu

El Programa Early 
College

Un Programa único que permite a los estudian-
tes de tercer y cuarto año de secundaria inscri-

birse en el Suffolk County Community College y 
obtener créditos universitarios



El Programa Early College
El Programa Early College (ECP) en el Suffolk County 
Community College ofrece una oportunidad para 
que los estudiantes de último año de secundaria con 
talento académico comiencen a obtener créditos de 
cursos en un campus universitario, en clases imparti-
das por profesores universitarios, mientras aun están 
matriculados en la escuela secundaria. El programa 
de SUNY Suffolk es riguroso, pero a la vez muy solida-
rio, una combinación perfecta para las personas que 
se sienten impulsadas a alcanzar el éxito académico 
y que desean dedicarse a estudios que amplíen la 
oferta de la escuela secundaria. Los participantes 
obtienen créditos en una variedad de cursos básicos 
de artes liberales y ciencias relacionados con su espe-
cialidad. Los estudiantes también tienen la opción de 
tomar una secuencia de cursos dentro de un plan de 
estudios particular de interés. El personal del ECP se 
encarga de la asesoría y la coordinación del progra-
ma, al garantizar que los estudiantes reciban suficien-
te orientación y atención personal.

Los beneficios del ECP
• Los estudiantes de secundaria calificados experi-

mentan el trabajo de nivel universitario al asistir a 
clases impartidas por profesores de SUNY Suffolk 
junto a otros estudiantes universitarios.

• Los estudiantes practican las habilidades necesa-
rias para tener éxito en la universidad.

• Las clases se programan para satisfacer las necesi-
dades del distrito escolar y del estudiante durante 
los semestres de otoño y primavera.

• Los cursos del ECP complementan, no duplican, lo 
que se ofrece en la escuela secundaria participan-
te.

• Los estudiantes tienen la posibilidad de elegir 
cursos que respondan a sus áreas de interés o a 
sus posibles campos de estudio futuros.

• Los estudiantes pueden obtener hasta 24 créditos 
universitarios que pueden transferirse, con una 
calificación de C o mejor, a algunas de las univer-
sidades más respetables del país, donde algunos 
exparticipantes han recibido becas generosas.

• El reto académico de estos cursos prepara a los es-
tudiantes para un nivel avanzado en SUNY Suffolk, 
donde muchos deciden completar su primera 
licenciatura. Los estudiantes del ECP son fuertes 
candidatos tanto a las becas como a la admisión 
en el Programa de Honores de Suffolk.

• Una transcripción oficial de la universidad que re-
fleja los cursos completados, así como las califica-
ciones y los créditos obtenidos, se puede enviar a 
otras universidades o empleadores, a solicitud del 
estudiante.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de solicitar 
cartas de recomendación de parte del profesora-
do.

• Los estudiantes reciben todos estos beneficios 
por una fracción de la matrícula y cuotas actuales 
del Instituto, lo que les ahorra a ellos mismos y sus 
padres/tutores miles de dólares.

• La matrícula reducida del ECP solo puede aplicarse 
durante a los semestres de otoño, primavera y 
verano. Los estudiantes del ECP que toman cursos 
durante la sesión de invierno no son elegibles para 
la matrícula reducida.

Cómo solicitar el ECP
• Los estudiantes de segundo o tercer año que 

reúnan los requisitos académicos recibirán una 
carta de invitación del personal de orientación de 
su escuela secundaria a principios de la primavera.

• Los formularios de solicitud están disponibles en la 
oficina de orientación de la universidad. Los estu-
diantes completan y envían la solicitud junto con 
una muestra de escritura sobre el tema de por qué 
desean ser un miembro del ECP de SUNY Suffolk.

• La escuela secundaria envía las notas certificadas y 
recomendaciones.

• Los estudiantes deben tener un promedio no pon-
derado de más de 85 en los cursos de la escuela 
secundaria, incluidos los relevantes para el curso 
en el que quieren inscribirse.

• A los estudiantes se les notifica la decisión de la 
universidad sobre su admisión.

Estudios universitarios para estudiantes 
de otras escuelas secundarias

Algunos distritos escolares del condado de Suffolk 
no tienen un acuerdo formal de ECP con la univer-
sidad. Los estudiantes de esas escuelas a menudo 
son elegibles para tomar cursos universitarios en un 
campus de Suffolk. Después de un examen de nivel 
y una solicitud, la Oficina de Admisiones del campus 
los acepta como estudiantes no matriculados. Los 
estudiantes pagan el costo total de la matrícula, que 
es sustancialmente más bajo que el de muchos insti-
tutos y universidades.


