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BECA QUE SE OFRECE A CADA ESTUDIANTE
DE SECUNDARIA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE
HARPER COLLEGE Y QUE FINANCIA HASTA
DOS AÑOS DE UNIVERSIDAD.
¿Qué pensaría si pudiéramos prometerle a cada estudiante de
secundaria pública en los suburbios del noroeste dos años
de universidad sin pagar matrícula si están dispuestos a
obtener este beneficio? Piense en las posibilidades para los
estudiantes, los padres y la fuerza de trabajo local. Dos años de
universidad. Sin pagar matrícula.
Gracias al programa de becas Promise de Harper College
(Harper College Promise Scholarship Program), cada estudiante
de secundaria pública elegible en el distrito de Harper puede
ganar hasta dos años de matrícula en Harper College si
mantiene buenas calificaciones, tiene buena asistencia, no repite
materias, se gradúa a tiempo y le proporciona un servicio a su
comunidad.

65%
Los empleos de hoy requieren
estudios superiores a la
secundaria.
Para 2020, 65 por ciento de todos
los empleos en los Estados Unidos
requerirán estudios superiores a la
secundaria y capacitación más allá de la
secundaria.
Fuente: Centro para Educación y Fuerza de
Trabajo de la Universidad de Georgetown

"Nuestras comunidades van
a prosperar (con la ayuda del
Programa Promise). Vamos a
atraer buenos empleos, vamos
a atraer negocios. Aprecio el
compromiso colectivo con lo que
esto va a hacer para reforzar a
toda la región. Es algo en verdad
muy importante a largo plazo."
—Arne Duncan
ex secretario de Educación de Estados
Unidos

21%
El impacto de la universidad
en los ingresos
En 2015, los ingresos medios de
adultos jóvenes con un título de
estudios técnicos fueron 21%
superiores a los de quienes solo
terminaron la secundaria.
Fuente: Centro Nacional de Estadísticas
Educativas

CÓMO FUNCIONA
Los criterios de la Beca Promise de Harper College fueron establecidos por Harper College junto con secundarias públicas del
área y empresarios de los suburbios del noroeste para promover talentos y hábitos que ayuden a los estudiantes a triunfar en
la universidad y que les ofrezcan a las empresas empleados inteligentes, hábiles y motivados. El Programa de Beca Promise
les permite a los estudiantes participantes asistir a Harper sin tener que pagar matrícula† mientras obtienen certificaciones
profesionales y títulos de estudios técnicos. Sin embargo, inscribirse en el programa Promise no compromete al estudiante a
asistir a Harper. ¡Así que no hay razón para no inscribirse!

EN LA SECUNDARIA

EN HARPER COLLEGE

El programa empieza en el segundo semestre
del primer año de secundaria del estudiante. Si el
estudiante cumple con los requisitos de asistencia,
rigor, calidad, constancia y servicio comunitario, puede
ganar hasta dos años de matrícula en Harper College.

El estudiante de secundaria que cumpla con los
requisitos del programa gana el primer semestre
en Harper sin pagar matrícula. El estudiante puede
seguir asistiendo a Harper College sin pagar matrícula,
semestre tras semestre y hasta por cuatro semestres (60
horas créditos)† si cumple con los siguientes criterios:

ASISTENCIA

RIGOR/CALIDAD

Los estudiantes solo pueden ausentarse:
Segundo semestre del primer año 5 días o menos
Segundo año
9 días o menos
Tercer año
8 días o menos
Último año
7 días o menos

Promedio de calificaciones mínimo:
Primer semestre
2.2
Segundo semestre
2.3
Tercer semestre
2.5
Cuarto semestre
2.5

(3 llegadas tardías equivalen a una falta)

Sin calificaciones de D, F o retiradas

RIGOR/CALIDAD

CONSTANCIA

Graduado listo para la universidad
Promedio mínimo de calificación anual (no
ponderado):
Segundo semestre del primer año 2.0
Segundo año
2.25
Tercer año
2.25*
Último año
2.3*
*Sin calificaciones semestrales de D o F

CONSTANCIA
√√ Cumplir los estándares mínimos de créditos
al final de cada año.
√√ Graduarse a tiempo junto con su grupo.

SERVICIO COMUNITARIO
Cantidad de horas por año:
Segundo semestre del primer año 5
Segundo año
10
Tercer año
15
Último año
20

√√ El estudiante debe asistir a tiempo
completo cada semestre. (15 horas de
crédito como mínimo)
√√ El estudiante debe asistir cada semestre
consecutivo (otoño/primavera) hasta
conseguir su certificado o título, hasta por
cuatro semestres.
√√ El programa no incluye la matrícula por la
sesión de verano.

SERVICIO COMUNITARIO
Los requisitos del servicio deben realizarse
a través de un programa relacionado con
Harper.
Cantidad de horas por semestre:
Primer semestre
10
Segundo semestre
10
Tercer semestre
10
Cuarto semestre
10
Todos los participantes están obligados a llenar una solicitud
gratuita para ayuda federal para estudiantes (Free Application
for Federal Student Aid, FAFSA) y llevar a cabo el proceso de
ayuda financiera (se requiere número de seguro social). † La Beca
Promise es únicamente por la matrícula. Los libros y las cuotas
son adicionales. Vea las matrículas y cuotas vigentes en el sitio
Web de Harper.

Visite harpercollege.edu/promise para ver los detalles completos del programa. Los requisitos del programa están sujetos a cambio.

harpercollege.edu/promise

Harper College está comprometido con la política de que todas las personas tengan el mismo acceso a sus programas, instalaciones y empleo sin importar la raza, el color, las creencias, la religión, el origen nacional, el sexo, la edad, el estado civil, la discapacidad, la situación respecto de la asistencia pública, la condición de veterano o la orientación sexual. 23824 11/17 SM

UNA PROMESA QUE RETRIBUYE.

