
 

 

¡Aplica hoy! 
 

Recuerda: 

- Solicitar la admisión a Pikes Peak State es gratis y no se requieren ensayos ni 
exámenes.  

- No hay una fecha límite de solicitud, así que ¡puedes presentar tu solicitud en 
cualquier momento! *  

- A la mayoría de los estudiantes les toma alrededor de 10 minutos para completar la 
solicitud en línea. 

- Si has asistido o aplicado dentro del último año, eres un estudiante activo y no 
necesitas volver a aplicar.  

Si tienes preguntas sobre cómo ser un estudiante de Pikes Peak, o si deseas ayuda para 
completar tu solicitud de admisión, comunícate con un reclutador bilingüe.  

 

*Estudiantes solicitando una visa de estudiante internacional (F-1) tienen fechas límites 
específicas. Por favor revisa la página de Estudiantes Internacionales para más 
información.  

 

Estudiantes nuevos: crea una cuenta y aplica 

Solicitantes con cuenta: ingresa y termina tu solicitud 

 

Tutorial en español para la solicitud de admisión 

 

  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/PPCCRecruitmentTest@cccs.onmicrosoft.com/bookings/
https://www.pikespeak.edu/admissions/enroll/prospective-students/international-students/index.php
https://ppcc.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Create?returnUrl=%2FApply
https://ppcc.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Login?ReturnUrl=%2fApply
https://www.youtube.com/watch?v=8DqOI2qRR48


Fechas del semestre: 

 

Fechas del semestre de otoño: mediados de agosto – principio de diciembre 

Fechas del semestre de primavera: mediados de enero – principio de mayo 

Fechas del semestre de verano: finales de mayo – mediados de julio 

 

Preguntas Frecuentes: 

 

P: Quiero estudiar inglés como segunda lengua, pero no aparece como opción de 
programa. ¿Qué escojo? 

R: El programa de inglés como segunda lengua no aparece en la solicitud porque se 
considera un programa de preparación. Escoge un título o certificado que te interesaría 
estudiar después de terminar el programa de preparación de inglés como segunda 
lengua.  

 

P: No estoy seguro de qué quisiera estudiar como carrera. ¿Todavía puedo aplicar? 

R: Definitivamente. Puedes escoger undecided (indeciso) en tu solicitud. O puedes 
comunicarte con un reclutador bilingüe antes de aplicar para conocer mejor los 
programas y opciones de título de Pikes Peak State.   

 

P: ¿Cuáles son los requerimientos para aplicar? 

R: Pikes Peak tiene una política de admisión abierta. No se requieren un número de 
seguro social ni un diploma de escuela secundaria o GED (examen de desarrollo 
educacional general). Se admiten estudiantes de todas edades. Si tienes menos de 17 
años y todavía estás en la escuela secundaria, comunícate con Programas para 
Estudiantes de Preparatoria para más información.   

 

P: ¿Cómo sé si me aceptaron? 

R: Todo estudiante es aceptado en Pikes Peak State. Después de entregar tu solicitud, 
recibirás un correo confirmando tu aceptación dentro de un día laboral.  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/PPCCRecruitmentTest@cccs.onmicrosoft.com/bookings/
https://www.pikespeak.edu/admissions/espanol/espanol-high-school.php
https://www.pikespeak.edu/admissions/espanol/espanol-high-school.php


 

P: ¿Puedo deferir mi solicitud/comienzo? 

R: Puedes deferir tu inscripción por hasta tres semestres sin entregar una nueva solicitud. 
Si aplicas a Pikes Peak State y no te inscribes en clases y recibes calificaciones dentro de 
tres semestres, tendrás que entregar una nueva solicitud.  

 

P: ¿Puedo aplicar usando la cuenta de un amigo o familiar? 

R: No, cada estudiante necesita aplicar a través de su propia cuenta.  

 

P: ¿Hay un requisito de competencia en inglés?  

R: Los estudiantes internacionales deben revisar la página de Estudiantes Internacionales 
para aprender más de la competencia requerida.  

Si necesitas cursos de inglés como segunda lengua antes de tomar cursos universitarios, 
aprende más de nuestras clases de inglés como segunda lengua.  

 

P: ¿Cómo consigo el I-20 como estudiante internacional? 

R: Por favor visita nuestra página de Estudiantes Internacionales para aprender más del 
proceso para conseguir el I-20 y la visa de estudiante.  

 

https://www.pikespeak.edu/admissions/enroll/prospective-students/international-students/index.php
https://www.pikespeak.edu/admissions/espanol/ingles-como-segunda-lengua.php
https://www.pikespeak.edu/admissions/enroll/prospective-students/international-students/index.php

