
Paga tu 
matrícula 
de forma 
inteligente.
Pagos mensuales que 
se ajustan a tu vida.

Tu universidad trabaja con Nelnet 
Campus Commerce para que puedas 
pagar tu matrícula y tus cargos con 
tiempo, a fin de que la universidad sea 
más asequible.

¡Consulta el dorso para 
obtener más información 
e inscribirte hoy mismo!

Conveniente

Seguro

Asequible



Métodos de pago
• Pago bancario automático (ACH)
• Tarjeta de crédito/tarjeta de débito (Se aplicará una cuota 

adicional por servicio).
• Los pagos se procesan mensualmente hasta que se paguen en 

su totalidad.
Costo de participación
• Cuota de inscripción no reembolsable de $45 para el plan 

Freshman Only
• Cuota de inscripción no reembolsable de $25 por semestre
• Sin cuota de inscripción para pagos únicos
• Cargo no reembolsable de $30 si el pago se devuelve

Pasos sencillos para inscribirse
• Visite www.MyCollegePaymentPlan.com/Goshen y haga clic en 

“Enroll Today” (Inscribirme hoy)
• Seleccione “Set up a Payment Plan” (Configurar un plan de pago) 

para pagar el total o establecer pagos mensuales

• Ingrese el monto adeudado (disponible en línea en MyGC) 
Nota importante: Plan Freshman Only
• El nuevo plan Freshman Only ofrece hasta 10 pagos mensuales 

y tiene una cuota única de inscripción de $45
• Este plan cubre los costos del semestre de otoño y primavera
• Las personas que no son estudiantes de primer año que se 

inscriben en este plan serán eliminadas de él, perderán la cuota 
del plan de $45 y tendrán que pagar una cuota de inscripción 
del plan de $25 por separado cuando se inscriban en el plan 
de otoño.

www.MyCollegePaymentPlan.com/Goshen
Para obtener más información, llámenos al 800.609.8056. 

Los representantes del servicio de atención al cliente están 
disponibles de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. CST  

y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. CST.

28 de mayo ninguno 6 junio a noviembre
29 de junio ninguno 5 julio a noviembre
23 de julio 20% 4 agosto a noviembre

21 de agosto 25% 3 septiembre a noviembre
22 de septiembre 34% 2 octubre y noviembre

27 de nov. ninguno 6 diciembre a mayo
30 de dic. ninguno 5 enero a mayo

21 de enero 20% 4 febrero a mayo
18 de febrero 25% 3 Marzo a mayo
23 de marzo 34% 2 abril y mayo

25 de febrero ninguno 5 marzo a julio
23 de marzo 20% 4 abril a julio
22 de abril 25% 3 mayo a julio
20 de mayo 34% 2 junio y julio

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 2020-21

Otoño de 2020: Pagos el 1.° Disponible el 1.º de mayo de 2020

Primavera de 2021: Pagos el 1.°  Disponible el 1.º de noviembre de 2020

Mayo/verano de 2021: Pagos el 1.° Disponible el 1.º de febrero de 2021

Último día para 
inscribirse en línea

Anticipo 
requerido

Número  
de pagos

Meses de pago

Freshman Only 2020: Pagos el 5 Comuníquese con el departamento de contabilidad

3 de agosto ninguno 10 agosto a mayo
3 de septiembre ninguno 9 septiembre a mayo


	Goshen_College_Bookmark_2020_Spanish
	Spanish_Translation_AMPP-Buckslip_Branded_Front_Page

