
*Oprima los links en la página original en inglés para visitar los sitios web en esta
página 

Cómo ser un Promise Scholar?

Para esta beca, no hay aplicación, los estudiantes deben calificar. ¿Qué significa esto?

Para convertirse oficialmente en un Promise Scholar, un estudiante debe:
1- Atender a un preuniversitario público en Hartford desde noveno grado.
2- Ser un residente de Hartford durante el preuniversitario.
3- Tener un 93% promedio o más de asistencia durante el preuniversitario.
4- Tener un promedio acumulado de 3.0 o mejor en la escala de 4.0 en preuniversitario.

Si califica, va a ser notificado por su consejero escolar. Si no ha sido notificado de su
elegibilidad y piensa que califica, debe contactar a su 

Nota: Los estudiantes que cumplan los requerimientos deben mantenerlos hasta su
graduacion para ser un Promise Scholar.

Preguntas Frecuentes 



Octubre 1: Los estudiantes deben empezar a completar las formas FAFSA.
Febrero 15: Los estudiantes deben completar su FAFSA. En el caso de estudiantes
indocumentados, se concederá la exención.
Abril 16: Fecha final para estudiantes que cumplan los requerimientos Promise
Scholar para entregar las formas de información escolar y requeridas exenciones.
Mayo 1: Decisiones de colegio son hechas y se deben los depósitos. Los estudiantes
que cumplan los requerimientos deben notificar a Hartford Promise de la decisión de
su colegio a través de el College Decision Form.
Principios de Julio: La lista Oficial de Promise Scolar será confirmada.
Mediados de Agosto: Día de Promise Scholar y celebración.
Primera semana en Noviembre: Los pagos del Promise Scolarship son hechos a
todos los colegios por la Hartford Foundation for Public Giving.

 ¿Cuáles son las fechas claves para la beca Hartford Promise?

¡Califiqué como un Hartford Promise Scholar! ¿Qué es lo siguiente?

¡Felicitaciones! Al final del año escolar debes proveerle a tu consejero escolar tu dirección
de correo electrónica. Utilizando ese correo electrónico, Hartford Promise te contactará
para completar varias formas, exenciones, prueba de residencia, prueba de FAFSA
completa y prueba de que hayas aplicado para al menos otras dos becas.



Estudiantes colegios o universidades de 4 años: Recibirán hasta $ 5000.00 por año
($ 2500.00 por semestre)
Estudiantes de colegio de 2 años: Recibirán hasta $ 2500.00 por año ($ 1250.00 por
semestre.

¿Qué es el premio de la beca?

La beca será aplicada a cualquier balance remanente después de las otras becas,
subsidios y ayudas financieras incluyendo préstamos federales en tu cuenta. Esto
significa que si tu balance es de $ 5000.00 o más vas a recibir la cantidad completa. Si
tu balance es menos de $ 5000.00 vas a recibir menos cantidad. Si tu balance es $ 0,
no necesitarás la beca para ese año.

Todas las becas son pagadas directamente a tu colegio o universidad. Si no recibes la
beca completa, los fondos que no son utilizados no son transferibles y no estarán
disponibles en el próximo año.

¿Qué paga la Beca de Hartford Promise?

Este premio ayudará a pagar por la educación, cargos, dormitorio y alimentos y
cualquier otro cargo de universidad o colegio cargado directamente al estudiante
después que todas las becas, descuentos, beneficios y otras ayudas financieras hayan
sido aplicadas (esta lista no lo incluye todo). No puede ser usada para cubrir multas
cargadas a los estudiantes por parqueos, cargos atrasados o cargos por daños.



¿Dónde puedo utilizar la Beca de Hartford Promise?

Los estudiantes pueden atender a cualquier colegio o universidad no lucrativa en el
país. Esta beca no puede ser utilizada en escuelas técnicas ya que es basada en una
educación universitaria.

¿Cómo mi colegio recibe el pago de la beca Hartford Promise?

Todos los pagos serán hechos directamente a la oficina de servicios financieros para los
estudiantes del colegio.

Los estudiantes deben aceptar su paquete de ayuda financiera antes que la cantidad
del premio sea determinada. Este tiempo puede variar de acuerdo con el colegio, pero
sugerimos que lo hagan lo antes posible. La cantidad de nuestro premio puede que no
esté reflejada en tu cuenta hasta finales de agosto o principio de septiembre. 

La mayoría de los colegios postearán nuestra beca como un cargo pendiente en tu
factura. El pago actual de la beca será recibido a principio de Noviembre.

¿Qué sucede si quiero tomar un año libre?

Promise Scholars tienen 5 años de elegibilidad para recibir 4 años de becas pagadas
para un Bachelor’s Degree y 3 años de elegibilidad para recibir 2 años becas pagadas
para un Associate’s Degree. Esto les permitirá tomar un año libre.



Completar todas las formas de información de Hartford Promise y las formas del
colegio.
Completar y entregar el colegio que escogiste y notificarnos de cualquier cambio en
tus planes.
Registrarte en Hartford Promise Connect.
Responder toda la información requerida y asegurarse que la información de
contacto esté actualizada.

Enrolarse a tiempo completo y estar en buen estado académico en la escuela.
Completar la encuesta anual.
Mantener la información actualizada.
Notificarnos de algún transfer de colegio.
Mantener una actualizada forma de FERPA en tu colegio o universidad.

¿Qué necesito hacer para continuar recibiendo mi beca?

Los estudiantes deben comenzar a usar la beca dentro de un año luego de graduarse de
preuniversitario.

Estudiantes de Primer Año:

Escolares recurrentes:

 



¿Qué sucede si tengo una recaída académica?

No es necesario mantener 3.0 in colegio, solo necesitas estar en buen estado académico
en tu escuela. Si estás en probation, no dejes de contactarnos*. Esto puede ser muy
duro para ti pero vas a necesitar un plan de apoyo. Podemos servirte de mucha ayuda.

¿Qué sucede si me transfiero de escuelas?

Tu beca viajará contigo a donde quiera que vayas siempre que le notifiques a Hartford
Promise* de tu cambio. En efecto nosotros exhortamos a los estudiantes atendiendo al
programa de 2 años que se transfieran al programa de 4 años. Los estudiantes
transferidos tienen que continuar atendiendo a una institución sin fines de lucro
acreditada. Por favor utiliza tu Hartford Promise Connect Student Portal* para
notificarnos de cualquier cambio lo antes posible una vez confirmado.

¿Qué sucede si soy un portador de DACA?

Si eres indocumentado o estás en el programa DACA, aún vas a ser elegible para
nuestra beca. Nos tienes que notificar* a través de tu consejero o directamente si no
eres capaz de completar la forma FAFSA entonces podremos eliminar este
requerimiento en tu caso. Cualquier información personal y todas las comunicaciones
relacionadas con estado DACA o indocumentados será mantenida confidencialmente.



 ¿Puedo utilizar mi beca para los programas de estudio en el extranjero?

Si, se puede siempre que sea cargado a través de tu colegio o universidad enrolada. Mantén
esto en mente cuando escojas tu programa.

¿Dónde puedo encontrar fondos de becas disponible exclusivamente para Promise
Scholars?

Tenemos diferentes colegios asociados que proveen fondos adicionales para nuestros
estudiantes, aquí tienen la lista actual:

Estos colegios proveen igualar la beca a Promise Scholars que sean admitidos a su escuela:

University of Connecticut – igualan hasta $5,000.00 pero no aplica para escolares
transferidos a UCONN.
University of Chicago – igualan hasta $5,000.00
University of Saint Joseph – igualan hasta $5,000.00 que puede ser aplicado para
hospedaje.
Eastern Connecticut State University – los fondos aplicados basados en la contribución
financiera de los estudiantes, el EFC en la forma FAFSA.
Goodwin College - los fondos serán aplicados para ciertas carreras.



Estos colegios proveerán ayuda adicional a Promise Scholars que han sido admitidos a
su escuela:
University of Hartford – Alojamiento gratis por cuatro años.
Central Connecticut State University – Los estudiantes de primer año tendrán un
estipendio de alojamiento de $3,000.00

También debes estar atento a otros dos programas del estado que pueden estar
disponibles:
The Connecticut Commitment*
PACT Pledge to Advance Connecticut*

Recuerda que puedes utilizar nuestra beca en cualquier colegio o universidad
acreditada y no lucrativa en el país. Esta lista* contiene todas las universidades que han
ido nuestros Promise Scholars. No estás limitado a las escuelas en esta lista.

¿Dónde puedo encontrar otras becas y ayudas para suplementar mi Promise
Award?

Aquí tienes unas cuantas páginas de internet de becas estudiantiles con buenas
oportunidades. Cada beca tiene sus propios requerimientos, por eso tiene que leer las
aplicaciones detalladamente Cuidado: ninguna beca legitima te preguntará por dinero o
requerirá un cargo por aplicar.

 



OTRAS BECAS Y FUENTES DE AYUDA FINANCIERA: 
Hartford Foundation for Public Giving Scholarship*
Hartford Public Schools Scholarship*
Connecticut Higher Education Trust Scholarship*
Educationplanner.org*
fafsa.ed.gov*
fastweb.com*
studentaid.ed.gov*
petersons.com*
Scholarships.com*
Chegg.com*
Cappex.com*
Niche.com*
Scholarshipmonkey.com*

¿Cómo es financiado Hartford Promise?

Hartford Promise es completamente financiado por apoyo privado. Familias, individuos,
corporaciones de Greater Hartford, CT, y otros han donado $9 millones hasta la fecha para
cubrir la beca para los actuales Promise Scholars y los graduados de preuniversitario de la
clase de 2022. Actualmente estamos recaudando fondos* para proveer becas para todos
los estudiantes de Hartford que califiquen en preuniversitario. 



¿Cómo puedo estar más involucrado?

¡Gracias por tu interés en Hartford Promise! Involúcrate aquí.* 

¿Cómo contactar Hartford Promise?

Promise Scholars: team@hartfordpromise.org*
Otras preguntas: info@hartfordpromise.org*
Numero de teléfono: 860-956-5310* 


