
Es importante pensar en lo que viene después de graduarte de la preparatoria: encontrar una carrera que 
pague un salario digno. El 65% de los trabajos con salarios dignos requieren una educación superior a la 
preparatoria. Hay varias maneras de obtener la educación necesaria para asegurar un trabajo con un salario 
digno, y los datos son claros: cuanta más educación tengas, mejor será tu potencial de ingresos.

“Realmente no pensé que iba a ir a la universidad. Pensé 
que solo iba a conseguir un trabajo y trabajar el resto de 
mi vida. Pero cuando vi que podía pagar mi matrícula con 
beca, se me hizo más fácil aplicar y de estar emocionada 
de ir a la universidad.”

¿Cuál es tu plan después de graduarte?

¡No es demasiado tarde para explorar tus opciones!

CollegeWorks Big Future

—6��	���, North Mesquite High School 

Si aún no tienes un plan, ¡está bien! Hay muchos recursos gratuitos disponibles para explorar trayectorias 
profesionales que se alineen con tus intereses. Usando esos recursos, puedes desarrollar un plan que sea 
mejor para ti.

Get SchooledTexas Reality Check
Aprende qué carreras te

proporcionarán el salario que
necesitas para vivir la vida que

siempre has deseado

Considera todas las opciones
disponibles después de la

preparatoria y decide cuál es
la más adecuada para ti

Investiga tus intereses
profesionales y encuentra un
colegio o universidad con la

especialización deseada

Compara colegios y
universidades para

encontrar la mejor opción
para ti según tu plan

Preparatoria Título de asociado Licenciatura Maestría
o $15 por hora o $18 por hora o $26 por hora o $30+ por hora

Para acceder a los
recursos anteriores y

más, escanea el
siguiente código QR:

$31,944
por año

$37,828
por año

$54,716
por año

$63,320+
por año

Ingresos de tejanos empleados, de 25 a 30 años de edad, basados   en el nivel más alto de logro educativo. Datos 
proporcionados por Texas Public Education Information Resource (TPEIR): https://www.texaseducationinfo.org/.

www.dallascountypromise.org
 @DallasCoPromise



Sigue estudiando las materias
académicas que te gustan y
descubre otras nuevas
Preparación de carrera
Oportunidades para conexiones
profesionales

EXPLORAR

¿Cuáles son los beneficios de una educación
universitaria?

¿Cuáles son los beneficios de Dallas County
Promise?

 @DallasCoPromise 

¿Quieres aplicar a la universidad? 
Aquí hay algunos pasos importantes

¿Quieres aplicar a la beca de Dallas County Promise?

Presenta el
formulario de
interés Promise
Path

Solicita admisión a una universidad o
colegio participante y envía tu
solicitud de ayuda financiera: FAFSA
o TASFA

Inscríbete en tus
cursos universitarios
del semestre de otoño

Los estudiantes de último año que se graduarán de una preparatoria participante son elegibles para 
solicitar una beca para cubrir la matrícula completa en ciertos colegios y universidades participantes. 
Para ver las fechas límite y los requisitos, visita www.dallascountypromise.org.

¿Sabías que Dallas County Promise ofrece más que una oportunidad 
para obtener una beca? Al enviar el formulario de interés Promise 
Path, obtienes varios beneficios, que incluyen:

¡Empieza lo más pronto posible! Usa 
los recursos disponibles para decidir 
qué quieres estudiar y dónde.

ADMISIÓN

Solicita admisión a colegios y 
universidades utilizando la 
plataforma adecuada (ApplyTexas, 
Common App, QuestBridge, etc.). 
¡Envía las solicitudes con 
anticipación y ten en cuenta cada 
fecha límite!

AYUDA FINANCIERA

Envía la solicitud correcta (FAFSA,
TASFA, CSS PROFILE, etc.) para
calificar para ayuda financiera. Si te
seleccionan, completa el proceso de
verificación de ayuda financiera lo
antes posible.

Apoyo por mensaje de
texto y correo electrónico
durante tu último año de
la preparatoria

Admisión a sesiones de
apoyo virtual durante el
año escolar

Oportunidades de
transferencia, tutoría
y fuerza laboral

Acceso a personal de
apoyo dedicado en
colegios y universidades
participantes

Mejor potencial de ingresos
Desarrollar los conocimientos
y habilidades existentes en
preparación para la fuerza
laboral

www.dallascountypromise.org

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/inscr%C3%ADbete+en+el+curso.html

