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¿QUIERE ALGO MEJOR PARA USTED,
SU FAMILIA Y SU COMUNIDAD?
Dallas County Promise es una opción para USTED. Obtenga un certificado, un título de asociado
o una licenciatura sin tener que pagar jamás un centavo por su colegiatura. Además, usted contará
con el apoyo de un consejero que le ayudará a navegar la universidad y a elegir una carrera. Sus
calificaciones e ingresos familiar no lo descalifican, y no lo atrapamos en un compromiso en caso
de que tenga otras ideas después de la preparatoria.

Puede ser elegible:
COMPLETE NUESTRO FORMULARIO Y PRESENTE UNA SOLICITUD
UNIVERSITARIA para el 7 DE FEBRERO DE 2020
Fecha límite para completar nuestro formulario "Promise Pledge" en
DallasCountyPromise.org. *Completar nuestro formulario NO obliga a un estudiante a
participar en este programa
Presentar una solicitud de admisión a un colegio o universidad participante a través de
ApplyTexas.org o el sitio web de admisión del colegio asociado.

PRESENTE SU SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA
antes del 6 DE MARZO DE 2020
Fecha límite para presentar una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA, por sus siglas en inglés) o una Solicitud de Ayuda Financiera Estatal de Texas
(TASFA, por sus siglas en inglés) y enumere un colegio o universidad participante.

INSCRÍBASE ANTES DEL 31 DE JULIO DE 2020
Complete el registro para comenzar las clases en un colegio o universidad participante
para el semestre de otoño de 2020.

Nota especial:
Cada colegio y universidad participante tiene una fecha límite de prioridad única para ser considerada para becas
institucionales adicionales. Visite www.dallascountypromise.org/students/college-partners para más información.

¿Porqué considerar Promise?
La mayoría de nuestros colegios y universidades participantes no tienen ningún requisito de
INGRESOS, ENSAYO o PROMEDIO/CALIFICACIONES [GPA, en inglés] para solicitar. Una vez
inscrito en su programa de estudio, un consejero le ayudará a planificar la carrera que usted
desea y lo guiará hacia una graduación exitosa. Además, después de obtener su título de
asociado, ¡usted tiene la opción de transferirse a una universidad participante de Promise
para obtener su título de licenciatura con su colegiatura totalmente cubierta! Obtenga más
información en www.DallasCountyPromise.org/Students.

Mejor vida. Mejor futuro. Mejor comunidad.

¿SUENA DEMASIADO BUENO
PARA SER VERDAD?
Eche un vistazo a nuestras preguntas más frecuentes:

¿QUÉ ES DALLAS COUNTY PROMISE?
Más que una simple beca - educación sin costo, consejería y tutoría por parte de
escuelas y líderes en la región de DFW.
Oportunidades de transferencia, tutoría y apoyo a la fuerza laboral

¿SOY ELEGIBLE?
Nuestro formulario “Promise Pledge” de Dallas County Promise abre para los
estudiantes del último año de la preparatoria (Class of 2020) el 1 de octubre de 2019.
Once distritos escolares en el Condado de Dallas actualmente tienen
preparatorias que participan en el programa de Dallas County Promise. Visite
www.dallascountypromise.org/students/highschools para obtener la lista de las
cincuenta y siete preparatorias participantes.
Estudiantes ciudadanos estadounidenses y los que no sean ciudadanos
estadounidenses que califiquen para la residencia TX

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Con cuatro pasos:
1. Complete nuestro formulario “Promise Pledge” y presente su solicitud de admisión
a un colegio o universidad participante para el 7 de febrero de 2020
2. Presente su solicitud de ayuda financiera (FAFSA o TASFA) antes del 6 de marzo
de 2020
3. INSCRÍBASE antes del 31 de julio de 2020

