Michigan State University Forestry Department

Forest Carbon & Climate Program
Descuentos del FCCP Para Cursos Sin Créditos
El FCCP se complace en ofrecer descuentos para ciertas personas y grupos elegibles
que estén participando en nuestras ofertas de cursos sin créditos. Ofrecemos un 20%
de descuento para nuestros cursos cortos en línea para ciertos programas educativos,
profesionales, grupales y afiliaciones de servicio.
En la siguiente sección encontrará una lista de estos grupos, y un ejemplo de una prueba
aceptable de elegibilidad. Consideren que cuando los participantes se hayan registrado para
el curso, se les solicitará que proporcionen dicha prueba a través de un formulario en línea.

Las Partes Elegibles y Prueba incluyen:
La siguiente lista muestra a los individuos y grupos elegibles para los descuentos del FCCP, al
igual que ejemplos para probar su elegibilidad para cada categoría aceptablemente.
Participantes recurrentes del FCCP
Nombre, correo electrónico, año y título de su participación en un curso anterior del FCCP
Empleados del USDA
Regístrese con el correo electrónico del USDA/USFS, o contáctenos a forestc@msu.edu
Descuento para personas de países en vías de desarrollo, consulte la lista de países
elegibles aquí
Enviar la imagen de su identificación o una captura de pantalla del listado profesional
Estudiante actualmente matriculado en una universidad
Prueba de su actual estado de matriculación (por ejemplo, horario de sus cursos)
Descuento para grupos de 5 persona o más de la misma organización
Contáctenos directamente a forestc@msu.edu
Personal militar
Documentación de sus servicios

Registro del Descuento:
Cuando haya llegado a la página de CashNet para registrarse, elija la opción del curso que
indica un precio con descuento y las palabras “Elegible para descuento” (como verá en la
siguiente figura). Después de comprar el curso, recibirá un correo electrónico de confirmación
con un enlace a través del cual deberá proporcionar su prueba de elegibilidad. Por favor
proporcione un PDF o una imagen mostrando su prueba de elegibilidad.
Fig. 1: Ejemplo de opciones de compra para el
curso corto del FCCP con descuento

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a forestc@msu.edu.
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Ejemplos de prueba aceptable:
Participantes Recurrentes
del FCCP

Empleados del USDA

Documento 1

Nombre: Jane Smith
Correo electrónico (utilizado previamente
para registrarse):
janesmith@gmail.com
Título del curso anterior:
Comprendiendo la Gestión del Carbono Forestal
Año de participación: 2017

Fig. 2: Documento que incluye toda la
información requerida

Nombre:
Correo electrónico:

Fig. 3: Registro en CashNet con el correo
electrónico del USDA/USFS

Estudiante Actualmente
Matriculado en una
Universidad

Descuento para Particulares
de Naciones en Vías de
Desarrollo

Cursos en los que está matriculado
Curso Sección

Fig. 4: Imagen de su DNI
Descuento para Grupos de 5 personas
o más de la misma organización

Estado

Créditos

Título

Matriculado

Principios de Contabilidad de la Gestión

Matriculado

Literatura, Culturas, Identidades

Fig. 5: Imagen de su horario de cursos (incluyendo el
nombre del estudiante y semestre)

Military Personnel

Desde: janesmith@gmail.com
destinatarios: forestc@msu.edu
Asunto: Descuento Grupal del FCCP

Estimado FCCP,
¡Nuestro equipo de 6 personas desea
unirse a su curso!

Fig. 6: Ejemplo de un correo enviado a forestc@msu.edu

Fig. 7: Image of DD 214 form

