Visitar North Central University
Nada te dará la sensación de un campus universitario como visitar. Y muchos estudiantes de North Central
dicen que fue su visita a nuestro campus de Minneapolis lo que les ayudó a ver que North Central era la
opción correcta.

¿Que sucede durante una visita?
¡Hacer un tour, hablar con profesores, comer en el comedor, conocer a un entrenador, incluso quedarte la
noche! Cuando visitas NCU, te damos una experiencia completa.
Asegúrate de hacer todas tus preguntas mientras visitas North Central University. ¡Estamos felices de
ayudar!

Elegir una opción de visita o personalizar tu propia visita:
»» Visita personal (disponible Septiembre 1 – Mayo 1)
El año escolar es un buen momento para ver NCU en acción. Asistir a la Capilla, asistir a clases, y pasar
una noche en el campus.
»» Visita en el verano (disponible Mayo 1 – Septiembre 1)
El campus es mas quieto, pero hay mucho que ver y experimentar – ¡y el clima es excelente!
»» Días de Previstas del Campus
Únete con docenas de futuros alumnos de NCU y sus familias para un día lleno de tours, reuniones con
consejeros de admisión, Capilla, y mucho mas. ¡Proveemos el almuerzo! Elige de varias fechas en el
otoño y la primavera.
»» NCU Days
Es la “Experiencia Universitaria Completa” — dos días cada Otoño y Primavera para experimentar la vida
como miembro de la comunidad NCU.
»» Días de Audición para las Artes Finas de Música y Teatro
Aprende mas sobre los programas increíbles de música, alabanza y teatro en NCU. Haz una audición para
ganar una beca de artes finas de $3,000/año.
»» Días de Registración para Alumnos Nuevos
Exclusivamente para alumnos ya admitidos, este día de tours, reuniones informativas, y actividades te
prepara para la vida en NCU.
»» Visita en grupo
¿Deseas visitar con un grupo de tu iglesia, escuela u organización? Si deseas llevar cinco o 50 alumnos, te
ayudamos a programar la mejor visita para tu grupo.
Programar tu visita en northcentral.edu/visit

