
MARYLAND                       
EXENCIÓN DE 
MATRÍCULA Campaña de Solicitud Universitaria 

de Maryland ( MCAC) 

• Un esfuerzo estatal para aumentar la 

admisión a la educación 

postsecundaria proporcionando acceso 

a través de la difusión de ideas, el 

desarrollo de prácticas y la asistencia 

técnica. 

 
• MCAC proporciona orientación con la 

exención de matrícula para jóvenes sin 

hogar no acompañados y jóvenes en 

hogares de guarda, y otras formas de 

pagar la escuela. 

 
• Brinda apoyo a las personas que son 

jóvenes sin hogar de primera generación, 

de bajos ingresos, no acompañados, 

jóvenes en cuidado de crianza, estudiantes 

con discapacidades, inscritos en el Sistema 

Educativo de Servicios Juveniles, 

estudiantes indocumentados y estudiantes 

de educación en el hogar para buscar 

oportunidades postsecundarias. 

 
• Brinda asistencia con el proceso de 

solicitud post secundaria y el proceso de 

finalización y envío de FAFSA. 

 

 

 

#MDcollegestrong 

Campaña de Solicitud Universitaria                                                                                                              
de Maryland (MCAC) 

200 West Baltimore Street 

Baltimore, Maryland 21201 

 

Phone: 410-767-0359 

Fax: 410-333-0880 

E-mail: michelle.daley@maryland.gov 

 

 

PREPARANDO FUTUROS GRADUADOS 

 

Campaña de Solicitud 

Universitaria de  

Maryland (MCAC) 
 

¡PREPARANDO FUTUROS GRADUADOS! 
YouTube 

#MDcollegestrong 

¿ERES ELEGIBLE PARA ASISTIR A 
UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 

MARYLAND CON 

MATRÍCULA GRATUITA? 



• La Campan a de Solicitud 
Universitaria de Maryland 
(MCAC) es parte de la 
Campan a de Solicitud 
Universitaria Americana 
(ACAC) patrocinada por el 
Centro ACT para la Equidad en 
el Aprendizaje. 
 

• Es una asociacio n con el 
Departamento de Educacio n 
del Estado de Maryland 
(MSDE), la Comisio n de 
Educacio n Superior de 
Maryland (MHEC) y el College 
Goal Maryland (CGMD). 
 

• MCAC es parte del esfuerzo nacional 
para garantizar que cada estudiante 
de u ltimo an o de secundaria 
presente al menos una solicitud 
postsecundaria. 

¡LO HICE, YO APLIQUÉ! 

• En el Capí tulo 321 de Maryland, 
Exención de matrícula de educación 
superior para beneficiarios de cuidado 
de crianza y jóvenes sin hogar no 
acompañados, proporciona exenciones 
de matrí cula para jo venes elegibles para 

seguir una educacio n postsecundaria. 
 

• MCAC brinda ayuda con: 

 Completar el FAFSA 

 Elegibilidad para exenciones 
de matrícula de Maryland 

 Becas de universidades comunitarias y 

 otras oportunidades de becas 

 Subvenciones 

Para obtener ma s informacio n, visite el sitio 
web de la Comisio n de Educacio n Superior de 
Maryland en www.mhec.maryland.gov   o 
comuní quese con el Coordinador Estatal de 
MCAC en michelle.daley@maryland.gov. 

 

• Se enfoca en estudiantes universitarios de 

primera generacio n, estudiantes de bajos 

ingresos, jo venes sin hogar no 

acompan ados, jo venes en cuidado de 

crianza, estudiantes con discapacidades, 

estudiantes en el Sistema Educativo de 

Servicios Juveniles, estudiantes 

indocumentados y estudiantes que reciben 

instruccio n en el hogar. 

 

• Elimina las barreras que a menudo impiden 

que los estudiantes busquen oportunidades 

postsecundarias. 

 

• Proporciona informacio n sobre los 

requisitos de elegibilidad para obtener una 

exención de matrícula para asistir a una 

institucio n postsecundaria en Maryland. 

 

• Combina los procesos de solicitud 

postsecundaria y Solicitud Gratuita de 

Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). 

 

• Ayuda a los estudiantes con las decisiones 

para identificar oportunidades 

postsecundarias “que encajan” acade mica, 

financiera y educativamente. 

 

• Brinda apoyo a los estudiantes con 

procedimientos para solicitar y pagar por 

oportunidades de postsecundaria.  

 

     www.marylandpublicschools.org/mdcac 

¿QUÉ ES MCAC?                                                                 ¿POR QUÉ MCAC?                                                                   ENFOQUE EN FAFSA  
                        Y PAGAR LA ESCUELA                                                                                                    

MHEC 

http://www.mhec.maryland.gov/
mailto:michelle.daley@maryland.gov

