
El programa Educational 
Opportunity Fund (EOF) fue 
creado en 1968 para estudiantes 
en el estado de Nueva Jersey 
que afrontaban dificultad aca-
démica y económica.  Desde 
1969, County College of Morris 
está ayudan-do a estudiantes 
EOF a alcanzar sus metas 
académicas.  El programa está 
diseñado para dar asistencia 
aquellos estudiantes que estén 
pasando por situaciones difíciles 
que afecten sus posibilidades de progresar tales como:

•  Padre soltero sin ningún apoyo

•  El primero en tu familia de intentar completar estudios universitarios

•  Trabajas tiempo completo y tienes fuertes obligaciones económicas

•  Estas pasando por un momento difícil personal

•  Tienes poca preparación académica para estudios universitarios

Cualquiera sea tu situación, si estas motivado y tienes las ganas de progresar, 
el programa EOF está aquí para ayudarte a manejar y balancear todas las 
dificultades que enfrentas entre el trabajo, la familia y los estudios.  Te servimos 
tanto en el aspecto académico, como en el económico.  EOF es un programa 
totalmente en Ingles.  No es un programa de ESL - Ingles como segundo idioma.

¿TIENES DESEOS DE ESTUDIAR? 
¿ESTÁS DECIDIDO A SER EXITOSO? 

¿NECESITAS APOYO ACADÉMICO Y ECONÓMICO?

Title IX, Section 504 &  
Americans with Disabilities Act Compliance

County College of Morris does not discriminate 
on the basis of race, color, creed, sex, sexual ori-
entation, national origin, age, religion veteran or 
marital status or disability.

TELÉFONO: 
973-328-5270

FAX: 
973-328-5269

PAGINA WEB: 
www.ccm.edu/student-life/ 

campus-services/ 
educational-opportunity-fund

CORREO ELECTRÓNICO: 
eof@ccm.edu

FACEBOOK: 
www.facebook.com/eofccm

214 Center Grove Road 
Randolph, NJ  07869
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 NUESTROS SERVICIOS   REQUISITOS DE ADMISIÓN  
PARA EL PROGRAMA EOF

*   Ser residente de New Jersey por un año mínimo.

*   Completar la solicitud de admisión a County College of Morris (por 
favor comunicarse con la oficina de Admisión para el proceso de 
apli-cación o visite nuestra página web – www.ccm.edu para mas 
detalles)

*   Tomar prueba de aptitud de County College of Morris y si es 
necesa-rio haber completado todos los cursos de ESL – Inglés 
como segundo idioma.

*   Completar la solicitud de EOF.

*   Proveer dos años de historial económico (puede incluir – 
declaración de impuestos, beneficios del seguro social, asistencia 
pública, pro-grama de cupones para alimentos, etc.)

*   Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA – www.fafsa.ed.gov) disponible en Español & Ingles.

*   Completar la Solicitud de Ayuda Financiera Alternativa de NJ 
(Solo para los NJ DREAMERS. HESAA - www.hesaa.org).

*   Programar entrevista con la oficina de EOF.

*   Asistir a County College of Morris tiempo completo –  
12 créditos mínimo.

 ESTAMOS AQUÍ PARA TI

Nuestro departamento está aquí para ti. No dudes en 
contactarnos si tienes alguna pregunta o quisieras programar una 
entrevista. 

Nuestra meta es ayudarte a realizar tus metas academicas.

•  APOYO ACADÉMICO – Tutores, repasos, reportes de progreso 
académico con tus profesores y programas de aprendizaje 
computarizado están disponibles siempre.

•  ASESORÍA ACADÉMICA – Sesiones regulares con un consejero de 
EOF durante tus estudios en CCM.  Tu consejero te ayudara a planear 
tu horario de clases, registrarte y crear un plan bien definido para sacar 
tu diploma.

•  ASISTENCIA ECONÓMICA – Proveemos ayuda al estudiante con la 
beca estatal EOF, la cual suplementa la beca estatal TAG (Tuition Aid 
Grant) para poder cubrir parte del costo de estudio.

•  CONSEJERÍA – Tu consejero de EOF esta aquí para trabajar contigo. Todo estudiante EOF 
tiene que reunirse con su consejero un mínimo de dos veces al mes para poder monitorear 
su pro-greso estudiantil y tratar cualquier dificultad o problema que pueda afectar su éxito 
académico.

•  DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL – Talleres académicos y profesionales para 
gui-arte y prepararte a la fuerza laboral. También tienes la oportunidad de participar en 
la conferen-cia anual estatal de EOF. Otras oportunidades incluyen trabajar con mentores 
profesionales.

•  ORIENTACIÓN PRE - ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO – Tiene una duración de 8 dias durante 
el verano. La orientación está diseñada para darte la preparación, motivación y capacidad que 
necesitaras cuando empieces las clases en el Otoño, la cual te ayudara a tener una transición 
sin problemas para empezar tu nueva vida universitaria.


