En el 2018 el programa Dallas County
Promise cubrirá hasta tres años del
costo de inscripción a un Colegio
Comunitario del Condado de Dallas a
estudiantes que se gradúen de
preparatorias participantes, y acceso a
un asesor que los guiará al éxito.

Dallas County Promise está basado en tres
pilares de apoyo para el éxito de los estudiantes

Inscripción
gratuita a
DCCCD +
becas de
transferencia

Acceso a un
asesor que
los guiará al
éxito

Fomenta cambios
para asistir mejor
a los estudiantes

Más
estudiantes
que se
inscriben,
terminan y se
transfieren

Tres pasos para recibir inscripción
gratuita Promise y un Asesor al Éxito
q Comprométete
e a participar en el programa en
• rama en DallasCountyPromise.org
stará completo una vez que hayas recibido confirmación

q Aplica
d a DCCCD en applytexas.org o en dcccd.edu/apply
• texas.org o en dcccd.edu/apply
d Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
AFSA) en FAFSA.gov y declara los colegios de DCCCD

q Inscríbete

4

Convenio de Universidades Transferibles

•

TODOS los estudiantes del

Dallas County Promise Inscripción

reciben Inscripción Gratuita a

Gratuita a SMU
•

GPA, 18 horas acreditadas anuales)
Completar una licenciatura

Debe llenar requisitos adicionales
de GPA y necesidad económica

Deben llenar los requisitos de
renovación al programa (2.0

•

Estudiantes Selectos del programa

programa Dallas County Promise
UNT Dallas
•

•

•

Completar una licenciatura

Beneficios a los Estudiantes del Programa
1. Sin importar los resultados de FAFSA/TASFA, los estudiantes del
programa están garantizados a inscripción gratuita a
cualquiera de los colegios de DCCCD
2. TODOS los estudiantes de las 31 preparatorias participantes sin
importar ingresos o promedio
3. El Compromiso al programa también cuenta para la solicitud al la
beca Rising Star de DCCCD; los estudiantes automáticamente
recibirán libros de texto gratuitos si llenan los requisitos
adicionales de ingresos y promedio

Beneficios a los Estudiantes del Programa
4. El Compromiso debe ser completado para el 31 de enero
para recibir las becas Promise y/o Rising Star (incluyendo los
consentimentos para menores de 18 años)
5. El apoyo del asesor al éxito comienza al terminar el ultimo año
de preparatoria y continúa a lo largo de tu Carrera educativa
6. Acceso a becas de transferencia a UNT Dallas y SMU

Grupo Uno de Preparatorias
Dallas County Promise
Carrollton-Farmers Branch ISD
• Early College HS at Brookhaven

Cedar Hill ISD

• Cedar Hill HS
• Cedar Hill Collegiate HS

DeSoto ISD
• DeSoto HS

Garland ISD

• Lakeview Centennial HS

Grand Prairie ISD

• Grand Prairie HS
• South Grand Prairie HS

Lancaster ISD
• Lancaster HS

Dallas ISD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adamson HS
Bryan Adams HS
Carter HS
Conrad HS
Gilliam Collegiate Academy
Hillcrest HS
Kimball HS
Lassiter Early College HS
Lincoln HS
Madison HS
Molina HS
North Dallas HS
Pinkston HS
Roosevelt HS
Samuell HS
Seagoville HS
South Oak Cliff HS
Spruce HS
Sunset HS
Thomas Jefferson HS
Trinidad Garza ECHS
Wilmer-Hutchins HS
WT White HS

