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Lista de Verificación 
El beneficio del programa llamado Metropolitan College (MC) aplica solamente a los 

trabajadores de tiempo parcial quienes estan activamente trabajando como Next 

Day Air, Tiempo Parcial Hub, Rampa, y Freight empleados en el Distrito Aereo de 

Louisville (2265) y quienes turnos sean entre 9:00p.m y 4:00a.m  
 

PASOS PARA SABER MÁS SOBRE MC Y UPS 

□ Más información sobre MC 
    Vaya a metro-college.com para registrarse y asistir a una sesión informativa. 

□ Indique su interés en el empleo de UPS 

    Para enviar su interés en el empleo de UPS en un área de trabajo elegible para MC, vaya a 

metro-college.com > Empezar > Futuros estudiantes 

PASOS A COMPLETAR PARA SER ELEGIBLE PARA FIRMAR UN 

ACUERDO MC 

□ Verifique que su selección de escuela cumpla con los requisitos de elegibilidad de MC 

     ¿Asistir a JCTC o UofL? ¡Cubrimos ambos! 

Para utilizar los beneficios de MC en la Universidad de Louisville (UofL), debe cumplir con uno de los siguientes criterios: 

o Completar 60 horas de crédito universitario transferibles o obtener un título de asociado. 

o GPA acumulativo de 3.0 HS o superior (GED 530) Y 21 ACT/1060 SAT compuesto o Superscore 

o GPA acumulativo de escuela secundaria de 3.3 o superior (GED 562) sin puntaje de prueba ACT / SAT presentado 

a UofL 

Si no cumple con este requisito, póngase en contacto con nuestras oficinas. 

□ Trabajar en un área de trabajo elegible de UPS 

Trabaje en UPS Part-Time, en una posición de tercer turno en la operación aérea al día siguiente de Louisville. 

o Solicite y sea contratado en UPS: JCTC: envíe un mensaje de texto con la palabra “Jefferson” al 47404 | UofL: envíe un 

mensaje de texto con la palabra "Tarjetas" al 47404 

o Vaya a UPSJobsKY.com y haga clic en Aplicar ahora. 

o Aplicar 30-45 días antes de la fecha de inicio deseada. 

Debe estar empleado activamente en UPS antes de las fechas de contratación (primavera, 28/2; verano, 1/7; otoño, 

9/15) para recibir los beneficios del programa MC. Las fechas pueden cambiar según las necesidades de contratación. 

□ Revise las opciones de depósito directo para estudiantes de MC para UPS Pay/Inscríbase en 

el programa High5 

o Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes de MC (no es obligatorio) que abran una cuenta corriente o 

de ahorro High5 

Escanea para la 

lista en Línea → 
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con nuestro socio Commonwealth Credit Union (CCU). Los estudiantes de MC pueden depositar todo o una parte de su 

pago semanal, así como aprovechar productos especiales para hacer crecer su riqueza e implementar 

habilidades presupuestarias efectivas. 

o Revise High5 y presente su solicitud en línea en ccuky.org/highfive o visite una sucursal local de CCU para reunirse con 

un Wealth 

Embajador. Se proporciona información adicional en el Programa de Transición Estudiantil (STP). 

□ Presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 

o Envíe la FAFSA actual en http://www.studentaid.gov | Códigos escolares: JCTC (006961) o UofL (001999) 

o Se REQUIERE que se complete 5 días antes de completar el Programa de Transición Estudiantil (STP). 

Nota: Debe ser ciudadano de los EE. UU. o no ciudadano elegible para recibir ayuda federal para estudiantes para 

participar en MC. 

□ Presentar una solicitud de estudiante nuevo o que regresa a JCTC o UofL 

o JCTC: jefferson.kctcs.edu/admissions 

o UofL: louisville.edu/admissions 

Nota: Resuelva las retenciones que impidan la inscripción (transcripción de la preparatoria/universidad, retención 

financiera, etc.) Estudiantes de UofL, revisen los requisitos de admisión de MC UofL arriba 
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Obtenga asesoramiento y regístrese para las clases 

o JCTC: https://jefferson.kctcs.edu/current-students/academic-resources/advising-center/ 

o UofL: https://louisville.edu/advising 

Nota: Los estudiantes que firman su primer acuerdo de MC y se adhieren a las recomendaciones de inscripción a 

tiempo parcial de inscribirse en 10 horas de crédito o menos, será elegible para el pago de los cursos completados con 

una calificación de D durante el primer semestre de acuerdo solamente. Las bonificaciones por semestre e hito están 

excluidas de esta política. 

Desarrolle un plan para pagar la matrícula y las tarifas 

o Como posible estudiante de MC, sus opciones de pago de matrícula son las siguientes: 

▪ Si su primer día de empleo es ANTES de la fecha límite de matrícula del semestre y toda la lista de verificación 

de MC se completan los artículos, debe firmar un acuerdo de estudiante de MC y pagar tarifas* y/o cualquier costos de 

matrícula** antes de la fecha límite de matrícula. 

▪ Si su primer día de empleo es DESPUÉS de la fecha límite de matrícula del semestre, debe pagar su matrícula 

estudiante de MC Fecha límite del semestre (Primavera 3/15, Verano 8/1, Otoño 10/15) para ser elegible para 

reembolso. Tú normalmente tienen dos opciones de pago: 

o Pagar su matrícula, cuotas y costos no cubiertos en su totalidad, o 

o Comuníquese con su escuela para determinar si es elegible para un plan de pago. 

*Las tarifas no cubiertas por Metropolitan College incluyen, pero no se limitan a: alojamiento, tarifa de recreación para 

estudiantes, plan de comidas, tarifa de salud, tarifas de cursos, tarifas de laboratorio, tarifas de estacionamiento, tarifas 

de educación a distancia de JCTC, etc. 

**Los costos de matrícula no cubiertos por Metropolitan College incluyen, pero no se limitan a: matrícula de pregrado 

cobrada a un tasa más alta que la tasa de matrícula estatal por hora de crédito, matrícula que excede la tasa de 

matrícula estatal de pregrado a tiempo completo, Cursos de invierno en UofL, etc. 

PASOS PARA LOS EMPLEADOS DE UPS ELEGIBLES PARA FIRMAR UN 

ACUERDO DE MC 

Verificación de empleo completa para confirmar la elegibilidad para recibir beneficios de MC 

o Después de que tenga su ID de GEMS y se registre para las clases y presente la FAFSA al menos 5 días antes, ir 

a https://verify.metro-college.com/ 

o Verifique el estado de inicio de sesión de la página MyMC 1 o 2 días después de completar la orientación de 

MC en línea. 

o Conozca su número de identificación de empleado de UPS, número de identificación de estudiante y dirección 

de correo electrónico del estudiante para completar. 

Completa el Programa de transición estudiantil (STP) para prepararse para firmar el primer 

acuerdo de MC 

o Vaya a mymc.metro-college.com > Iniciar sesión > Seleccione STP en Requisitos CAPP. 

https://jefferson.kctcs.edu/current-students/academic-resources/advising-center/
https://louisville.edu/advising
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o Acceso a la página MyMC después de completar la inscripción al curso y la FAFSA. 

Programe una cita para firmar su primer acuerdo de estudiante de MC 

o Al completar la Orientación de MC (STP), se le pedirá que programe una cita 

para firmar su primer acuerdo con un Consejero de Desarrollo Estudiantil. 

PREGUNTAS? 

 Consejero de MC para el desarrollo estudiantil Comuníquese con el personal de apoyo de UPS Lunes a Jueves 9AM-5PM 

Sara Heun | HR Specialist | saraheun@ups.com UofL | 502-852-2749 JCTC | 502-213-4520 502-416-3868 | M-F 9AM-

5PM EMAIL: askmetro@kctcs.edu WEBSITE: metro-college.com 

 


