
Becas de inicio y de línea de meta: Pregunte en 
inscripciones si alguna de estas aplica para usted.

Programa de asistencia para colegiatura: $500 para 
colegiatura para alumnos nuevos o que regresan* que se 
registren para un mínimo de 6 horas crédito (dos clases).  
harpercollege.edu/financialaid 

Programa para mujeres: Financiación y ayuda práctica.   
harpercollege.edu/womensprogram 

Beca para seguir adelante: Hasta $4,000 en capacitación 
en Educación Profesional Continuada (Continuing 
Professional Education, CPE) de corto plazo para 
personas afectadas negativamente por la COVID-19.  
harpercollege.edu/pro

Bodegaje y Distribución: Capacitación gratuita, en línea y 
a su propio ritmo en cadena de suministros/logística.  
harpercollege.edu/pro

LLAME A INSCRIPCIONES AL  
847.925.6700 PARA OBTENER 
INFORMACIÓN ACERCA DE: 
   CÓMO INICIAR 
   LÍNEA DE META 
   PROGRAMA DE ASISTENCIA  
     PARA COLEGIATURA 
   PROGRAMA PARA MUJERES

PARA INFORMACIÓN ACERCA DE  
LAS BECAS PARA SEGUIR ADELANTE,  
POR FAVOR, ENVÍE UN CORREO 
ELECTRÓNICO A: 
CPE@HARPERCOLLEGE.EDU 
 
PARA INFORMACIÓN ACERCA DE 
BODEGAJE Y LOGÍSTICA, POR FAVOR 
ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A: 
RAPID_SKILL@HARPERCOLLEGE.EDU

Tanto si usted es un adulto como si es un 
graduado reciente de secundaria, puede haber 
una beca que le ayude a seguir adelante de una 
forma que esté a su alcance.

Zapisz się na semestr wiosenny juę dzię

*Programa de asistencia para colegiatura Hay becas 
disponibles para nuevos alumnos y para exalumnos 
que han estado fuera de Harper por uno o más 
semestres. Los alumnos inscritos en el otoño de 2020 
no son elegibles. 

Harper College is committed to the policy that all persons shall have equal access to its programs, facilities, and employment without regard to race, color, creed, religion, national origin, sex, age, marital status, 
disability, public assistance status, veteran status or sexual orientation. 26017
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