
Proximo Pasos Para Estudiantes 
Admitidos al Programa HACER 

¡Felicidades! 

Bienvenido al Metropolitan Campus de FDU 

¡Estamos Orgullosos de Darle la Bienvenida a la Clase del 2024! 

Use la siguiente lista para facilitar su transición a FDU. 

Envíe su depósito y reciba su regalo de bienvenida. 

Ya lista/o, envie su deposito y siga las intruciones para recibir su regalo. 

1. Active su FDU NetID 

Cuando su deposito sea procesado por el Departamento de Admision, usted recibirá 
una confirmacion por correo electronico y una carta de confirmación al correo que usted 
nos proporcionó en su solicitud.  Cada una tendrá su enlace personal para activar su 
FDU NetID. 

2. Plan de alojamiento y alimentacióm en el campus. 

Complete su solicitud en linea en Housing and Meal Plan application.  Use su correo 
asignado por FDU para tener aceso a la soilcitud de alojamiento. 

Si tiene alguna pregunta, por favor contactar a Office of Housing and Resident Life al 
201-692-2250 y/o metrohousing@fdu.edu 

3. Formularios de Salud 

La ley del estado de Nueva Jersey require que todo estudiante muestre pruebas de 
inmunicaciones a University’s Student Health Serivces antes de registrarse para las 
clases o entrar a los dormitories.  Por favor visite la pagina de Student Health Services 
para los formularios.  Si tiene alguna preguna, contacte la oficina de Student Health 
Services al 201-692-2437. 

4. Registrese para una orientacion 



Despues de enviar su deposito, registrese para una orientacion.  Esta experiencia le 
dará la oportunidad a conocer sus otros compañeros de clase , aprender mas sobre 
FDU y la cultura del Metro Campus, y descubrir todo lo que tienes que saber para 
hacerte un estudiante Universitario.  Si tiene alguna pregunta, contacte a la Oficina de 
Decano de Estudiantes a metroorientation@fdu.edu o 201-692-2421 

Centro de servicios para discapacitados y apoyo académico 
 
Los estudiantes admitidos que soliciten adaptaciones deben enviar un formulario de 
solicitud de nuevo estudiante utilizando su FDU NetID. La documentación 
correspondiente se puede enviar por fax al 201.692.2469 o por correo a: 
 

Fairleigh Dickinson University 
1000 River Road, T-RH2-09 
Teaneck, NJ 07666 

Si tiene alguna pregunta, contacte a Academic Rosource Center al 201 692 2078 

5. Mande sus transcripciones finales 

Una transcripcion final demonstrando prueba de graduación se require de todos los 
estudiantes. 

Mande su transcripcion a Office of Admissions at myapp@fdu.edu or mail it to: 

Fairleigh Dickinson University 
Office of Admissions 
1000 River Road, H-DH3-10 
Teaneck, NJ 07666 

6. Middle College Credits 

Estudiantes que participaron en el Fairleigh Dickinson’s Middle College Program 
durante sus años en la secundaria pueden pedir una transcription a Middle College 
Transcripts. Haga clic en “Online Transfer Services” para pedir una transcripcion y 
enviela a Office of Admissions.  

7. AP, IB and College Credits 

Los resultados finales de las pruebas de Colocación Avanzada (AP), Bachillerato 
Internacional (IB) y el expediente académico oficial final deben enviarse a la 
Admissions Office. Todos los resultados serán evaluados por asesores académicos 
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para determinar créditos transferibles. Comuníquese con la Admissions Office si tiene 
alguna pregunta. 

8. Apply for Financial Aid 

Asegúrese de completar y enviar la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes 
(FAFSA). Vaya a fafsa.gov y use el código de Metropolitan Campus: 002607. Si tiene 
alguna pregunta o desea programar una cita, llame a la Oficina de Ayuda Financiera al 
201.692.2363. 

Follow Us on Instagram! 

@hacer_fdu 

@fduadmissions 

@fduwhatsnew 

@fdustudentunion 
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