
THE DALLAS 
COUNTY PROMISE 

Nuestra Misión: 

Es apoyarte en encontrar la opción de universidad y carrera que sea tu 
objetivo. Dallas County Promise es un camino para ayudarte a tener éxito en 
un programa universitario que puede conducir a la carrera que te apasiona. 
Con asistencia de colegiatura y asesoría, nuestro programa puede ayudarte 
a lograr tus próximos pasos.
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Vanessa, Generación 2022  

"Realmente no pensé que fuera a ir a la 
universidad. Pensé que solo iba a conseguir un 
trabajo y averiguar mi camino en la vida, pero 
cuando vi que podía pagar mi matrícula, me 
facilitó aplicar y estar emocionado por ir a la 
universidad."

Graduándose de: North Mesquite High School
Asistiendo: Texas Woman's University
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¡Hola, Generación 2023! El equipo de Dallas County Promise está encantado de informarte
sobre una oportunidad universitaria y profesional disponible para ti. Sabemos que obtener un
título después de la preparatoria beneficia en gran medida tu carrera y potencial de ingresos,
¡así que comencemos!

Dallas County Promise es una beca de último dólar que cubre la matrícula (costo de las clases)
en colegios y universidades participantes para estudiantes graduándose de preparatorias
participantes del Condado de Dallas, con opciones para todos los residentes de Texas. Vamos a
explicar todo esto en este manual. Por favor visita nuestro sitio web
www.dallascountypromise.org como tu mejor recurso de información sobre el programa de
Dallas County Promise. 

Para recibir la beca de matrícula de último dólar, debes cumplir con los criterios de
elegibilidad y los plazos requeridos de cada colegio o universidad participante de tu interés.
Completar un “Promise Path” no te obliga a participar en este programa, sin embargo, es el
primer paso para comenzar. ¡Te preguntaremos sobre tus intereses universitarios y
profesionales para compartir información valiosa por mensaje de texto y correo electrónico!
También nos comunicaremos con el padre/tutor que incluyas en tu Promise Path. 

A lo largo del año, eres responsable de mantener una comunicación actualizada y activa con
nuestro programa de beca. ¡Puedes responder a nuestros mensajes de texto y correos
electrónicos del programa en cualquier momento para obtener ayuda! ¡No estás solo y
esperamos celebrar la opción que elijas después de la preparatoria!

Atentamente,

El Equipo de Dallas County Promise

Introducción
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Ana Ramirez
Promise Associate for 

Dallas College

Equipo de 
Dallas County Promise
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Phillip Fabian
Director of Student

Programs & Data Solutions
at The Commit Partnership

Skiler Jones
Promise Associate for

the University of North
Texas at Dallas

Jose Valerio
Manager of College &

University Partnerships at
The Commit Partnership

Yadira Munoz
Promise Associate for Texas 
A&M University- Commerce

 
Promise Associate for 

Texas Woman's University

Cristie Glazner
Promise Associate for

Midwestern State University

Dariela Gonzalez
Promise Associate for 

University of Texas at Arlington

Katrina James
Managing Director at The

Commit Partnership

Karla Garcia
Promise Associate at 

The Commit Partnership

Rose Finley
Promise Associate for 

University of North Texas

Natalie McGuire
Promise Associate for Texas 
A&M University- Texarkana
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El primer paso para cumplir con la elegibilidad para el programa de Dallas County Promise 
es completar tu Promise Path. Se te pedirá que incluyas un número de teléfono celular y 
un correo electrónico para ti y un padre / tutor. Asegúrate de proporcionar información de 
contacto actualizada que tú y tu tutor revisan con frecuencia, ya que te enviaremos 
información sobre tu estatus con en el programa, recordatorios de fechas límite y recursos 
de carrera. 
 

Comunícate con 
Dallas County Promise
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Actualizar tu información de contacto
Verificar tu estado de elegibilidad con el programa
Responder preguntas sobre un colegio o universidad participante
Enviar recursos (videos o sitios web) para completar los requisitos

Tu consejero/asesor de tu preparatoria es la primera persona que puedes contactar para 
obtener apoyo inmediato. La mayoría de los eventos de apoyo para completar tu 
solicitud de admisión y de ayuda financiera se llevarán a cabo en tu escuela. 
Las Oficinas de Admisión y de Ayuda Financiera en nuestros colegios y universidades 
participantes pueden responder preguntas específicamente relacionadas con tus 
registros en esa institución. 

Otras maneras en que el equipo de Dallas County Promise puede apoyarte:

Otros recursos de apoyo:

 

Por favor incluye tu 
nombre completo, el 

nombre de tu preparatoria 
y tu Promise ID en los 

mensajes de texto y correos 
electrónicos que nos envíes 

para mejor asistirte.
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Colegios y universidades 
participantes
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La beca de matricula de último dólar de Dallas County Promise SOLO está disponible en los 
siguientes colegios y universidades participantes. Revise la lista completa de criterios de 
elegibilidad y plazos requeridos para cada colegio o universidad de tu interés. *Dallas College 
incluye los siete planteles incluyendo Brookhaven, Cedar Valley, Eastfield, El Centro, Mountain 
View, North Lake y Richland.  

Dallas County Promise Manual del Estudiante 2022-2023



Tus oportunidades universitarias
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South Oak Cliff HS
Spruce HS
Sunset HS
Thomas Jefferson HS
Trinidad Garza ECHS 
W.T. White HS
Wilmer-Hutchins HS
Woodrow Wilson HS

CARROLLTON-FARMERS 
BRANCH ISD
*Creekview HS
Early College HS @ 
Brookhaven
Newman Smith HS
*Ranchview HS
R. L. Turner HS

CEDAR HILL ISD
Cedar Hill HS
Cedar Hill Collegiate HS

DESOTO ISD
DeSoto HS

DUNCANVILLE ISD
Duncanville HS

GARLAND ISD
Garland HS
Lakeview Centennial HS
Naaman Forest HS

¿Cómo califico para la beca 
de Dallas County Promise?
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Primero, confirma si eres elegible para aplicar.
Los estudiantes que se gradúan antes de junio de 2023 de las 
siguientes preparatorias son elegibles para solicitar la beca de 
Dallas County Promise. 

DALLAS ISD
Adamson HS
*Barack Obama Male 
Leadership Academy
*Booker T. Washington HS for 
the Performing and Visual Arts
Bryan Adams HS
Carter HS
*CityLab HS
Conrad HS
Gilliam Collegiate HS
Hillcrest HS
IDEA
Judge Sanders Law Magnet
Kimball HS
Lassiter ECHS
Lincoln HS
Madison HS
Molina HS
*New Tech HS
North Dallas HS
Pinkston HS
Roosevelt HS
Rosie Sorrells ESS
Samuell HS
School  of Business & 
Management
School of Health Professions
School of Science & 
Engineering
Seagoville HS
Skyline HS

North Garland HS
*Rowlett HS
*Sachse HS
South Garland HS

GRAND PRAIRIE ISD
*Crosswinds HS
John Dubiski Career HS
Grand Prairie HS
South Grand Prairie HS

IRVING ISD
Irving HS
Jack E. Singley Academy
MacArthur HS
Nimitz HS

LANCASTER ISD
Lancaster HS

MESQUITE ISD
*John Horn HS
Mesquite HS
North Mesquite HS
*Ralph Poteet HS
West Mesquite HS

RICHARDSON ISD
Lake Highlands HS
*J.J Pearce HS
Lloyd V. Berkner HS
Richardson HS

*Nuevas 
preparatorias 
participantes

2022-2023
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Paso #1: Completa tu formulario “Promise Path” antes del 2 de febrero 2023
El formulario “Promise Path” abre el 1 de septiembre de 2022 en

www.dallascountypromise.org. Recibirás un correo electrónico de confirmación

con su “Promise ID” al completarlo. Ten en cuenta que completar el formulario NO

te obliga a participar en el programa o asistir a un colegio o universidad

participante después de tu graduación. 

Paso #2: Presenta tu solicitud de admisión y de ayuda financiera 2023-
20234 (FAFSA o TASFA) antes del 1 de marzo 2023
Presenta tu solicitud de admisión a un colegio o universidad participante a través

de ApplyTX o el sitio de la universidad. También debes presentar la Solicitud

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de Ayuda

Financiera Estatal de Texas (TASFA), dependiendo para cual califiques. ¡Las

solicitudes de ayuda financiera abren el 1 de octubre!

 
Paso #3: Regístrate para los cursos universitarios antes del 26 de julio
2023
Debes completar la inscripción para comenzar las clases del otoño 2023 en un

colegio o universidad participante.
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Si eres elegible para aplicar, DEBES cumplir con los criterios de 
elegibilidad y siguientes plazos para poder inscribirte exitosamente 
a un colegio o universidad participante para comenzar las clases de 
otoño de 2023.

Nota: *Los estudiantes que estén considerando SMU, UNT (Denton), MSU, TAMU- 
Texarkana o UTA deben completar todos estos pasos antes de las fechas previstas 
aquí. Visite nuestra página www.dallascountypromise.org para más información sobre 
los requisitos de estas universidades.  Además, los estudiantes interesados en SMU 
deben completar pasos adicionales. Verifique si es elegible y obtenga detalles para 
solicitar la beca competitiva de SMU aquí.

¿Cómo califico para la beca 
de Dallas County Promise?
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Presenta tu Promise Path
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El formulario Promise Path es el primer paso para acceder a valiosos recursos
universitarios y de carrera, además de ser el primer paso para cumplir con la
elegibilidad para la beca de matrícula de último dólar. No es una solicitud de
admisión o de ayuda financiera. Tampoco te obliga a participar en el programa o
automáticamente te otorga la beca. 

El formulario Promise Path nos ayuda a entender cuales son tus intereses y cómo
podemos compartir esta información contigo y tus padres/guardianes. El formulario
Promise Path se completa únicamente durante el último año de secundaria
(típicamente Grado 12).

Recibirás un correo electrónico confirmando que tu formulario Promise Path fue
completado correctamente e incluirá tu Promise ID. Guárdalo para tus registros e
inclúyelo en tus comunicaciones con nuestro equipo.

Nombre completo 
Ten en cuenta los 
caracteres especiales 
como apóstrofos, 
guiones, sufijos, etc. 

Fecha de nacimiento
Domicilio
Correo electrónico
Número de teléfono celular
Información de contacto 
de los padres/tutores
Incluyendo un correo 
electrónico y número de 
teléfono celular (no puede 
ser el tuyo)

Información Importante
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Solicitud de admisión
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Para asistir a cualquier universidad, primero 
debes solicitar la admisión. Esto también es 
cierto para participar en el programa Dallas 
County Promise. Sin embargo, asegúrate de
estar familiarizado con la lista completa de 
universidades participantes. 

Debes presentar una solicitud de admisión a 
cada universidad participante que estes 
considerando asistir. Para la mayoria de colegios 
y universidades públicas en Texas, completarás 
y enviarás tu solicitud en línea a través de 
GoApplyTX. 

Presentar una solicitud de admisión NO 
significa que hayas sido admitido. Es posible 
que se seas negado la admisión y, por lo tanto, 
no serias elegible para la beca Dallas County 
Promise en esa institución.

Crearás una cuenta en ApplyTX 
guarda tu ApplyTX ID para tus 
registros

Verifica que el estado de tu 
solicitud sea "Submitted", en vez 
de “Saved”

Asegúrate de aplicar al colegio o 
universidad correcta, varios tienen 
nombres similares

Incluye tu Número de Seguro
Social, si corresponde

Envíe la documentación adicional 
requerida según como lo solicite 
cada colegio o universidad. Esto 
puede incluir tu High School 
transcript, puntajes de exámenes 
(ACT / SAT), registros de 
vacunación, entre más. 

Notas importantes
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Solicitud de ayuda financiera
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La beca de matrícula de último dólar de Dallas County Promise se aplica al costo de la matrícula 
después de que tu ayuda financiera y becas se apliquen primero. Debes presentar cualquiera de las 
dos solicitudes de ayuda financiera. Revisa el gráfico a continuación para determinar qué solicitud 
de ayuda financiera eres elegible para completar:

Crearas una cuenta comenzando con un FSA ID 
Tu padre/tutor también tendrán su propio FSA ID, si 
corresponde
Se te pedirá que proporciones un Número de Seguro 
Social o un Número de Registro de Extranjero para 
comenzar una FAFSA
Ten disponible la información de impuestos federales 
de 2021 listas para consultar

Notas sobre FAFSA

Tu paquete u oferta de ayuda financiera es determinado exclusivamente por la Oficina de Ayuda 
Financiera de cada universidad. Dallas County Promise nunca te inviara dinero o la beca 
directamente a ti. Si eres elegible para la beca de matrícula de último dólar, verás esta cantidad 
reflejada en la carta de ayuda financiera que la universidad te envié por correo electrónico o en tu 
portal de esa universidad.

Número de Seguro Social
Nombre completo
Fecha de nacimiento
Nombre de tu preparatoria
Nombre de los colegios y 
universidades 

Una vez que se procese tu solicitud, 
recibirás una copia de tu Student Aid 
Report (SAR), que resume la información 
que proporcionaste en tu formulario 
FAFSA. Revisa tu SAR y asegúrate de
que toda la información sea completa y 
precisa. Comprueba la siguiente 
información:

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)
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Solicitud de ayuda financiera
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Confirma con cada colegio o 
universidad la forma adecuada de 
enviar tu solicitud (en papel, enviada 
por correo a la Oficina de Ayuda 
Financiera, a través de un portal en 
línea, etc.)
Si corresponde, complete tu Tarjeta 
de Servicio Selectivo (solo para 
hombres)
Ten en cuenta la documentación 
adicional requerida, incluyendo una 
Declaración Jurada de Intención 
firmada y notarizada (para 
convertirse en residente 
permanente), transcripciones de 
impuestos y más
Puedes encontrar esta y más 
información aqui

Notas sobre TASFA:
 

 

Texas Application for State Financial Aid (TASFA)

Nota importante: Consulta tus portales de las universidades donde solicitaste admisión 
para conocer el estado más actualizado de tus solicitudes de admisión y ayuda 
financiera. Cada colegio o universidad tiene una Oficina de Ayuda Financiera y una 
Oficina de Admisiones para proporcionar apoyo y más información sobre tu caso.

Dallas County Promise Manual del Estudiante 2022-2023

La solicitud de ayuda financiera 2023-2024 TASFA estará disponible para
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Cómo funciona el proceso
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Calificar para y recibir la beca de matrícula de último dólar de Dallas County Promise 
se basa en cumplir con los criterios de elegibilidad y los plazos respectivos para cada 
colegio o universidad participante. Tu eres responsable de asegurarte que tus 
solicitudes estén completas, se envíen, y sean procesadas para considerar tu 
elegibilidad.

El colegio o universidad participante 
envía tu archivo de solicitud de 
admisión a Dallas County Promise.

Dallas County Promise confirma tu 
archivo de solicitud de admisión con 
tu formulario Promise Path.

Dallas County Promise envía tu 
archivo coincidente al colegio o 
universidad participante.

El colegio o universidad participante 
revisa tu FAFSA/TASFA y verifica la 
elegibilidad de ingresos.

Si calificas, el colegio o universidad
participante te agrega a una lista de 
estudiantes elegibles para la beca de 
matrícula de último dólar y envía la 
lista a Dallas County Promise.

Dallas County Promise actualiza tu
estado y te notifica.

Confirma el estado de tus 
solicitudes de admision, ayuda 
financiera e inscripción a través 
de tu portal estudiantil (por
ejemplo, eConnect para Dallas 
College)

El equipo de Dallas County 
Promise NO tiene acceso a 
información sobre si has sido 
admitido, detalles de tu 
paquete de ayuda financiera o 
cualquier documentación 
adicional que necesites 
completar.

Tu beca de matrícula de último 
dólar es otorgada por el colegio 
o universidad, no por el equipo 
de becas de Dallas County 
Promise.

Notas Importantes
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Portales universitarios

Dallas College (eConnect)
https://econnect.dcccd.edu/index.jsp

UNT Dallas  (myUNTD) 
https://mydallas.unt.edu/psp/ps/?cmd=login&languageCd=ENG

UNT Denton (myUNT) 
https://my.unt.edu/psp/ps/?cmd=login&languageCd=ENG&

SMU (mySMU)
https://www.smu.edu/OIT/Services/mySMU

MSU (myMSUTEXAS)
https://my.msutexas.edu/web/mycampus/home

TWU (Pioneer Portal)
https://portal.twu.edu/

UTA (MyMav)
https://www.uta.edu/mymav/

Texas A&M- Texarkana
https://eagles.tamut.edu/texp/twbkwbis.P_WWWLogin

Texas A&M- Commerce (myLEO)
https://leoportal.tamuc.edu/uPortal/f/welcome/normal/render.uP

Recursos
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Vídeos de ayuda financieraPreguntas frecuentes CollegeWorks
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