
HOJA INFORMATIVA

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÉ DE LA BECA UNIVERSITARIA?
Los estudiantes elegibles que hayan estado inscritos de manera continua desde el primer día 
del 9º grado tendrán derecho a recibir hasta US$5,000 al año (US$20,000 como máximo) para 
utilizarlos en un periodo de cinco años de educación post-secundaria. Una beca mínima de 
US$1,000 anualmente se les proporcionará a todos los estudiantes elegibles e inscritos.

La beca Promise es una beca hasta el “último dólar”. Esto significa que hasta US$5,000 por año 
(US$20,000 como máximo) se aplicarán al Saldo Restante del estudiante después de deducir 
subvenciones del gobierno (tales como Pell, PHEAA y FSEOG), otras subvenciones y becas, 
incluida la exención de la matrícula, para cada uno de los cinco años de educación post-
secundaria. 

Si un estudiante con una subvención máxima de US$5,000 solo requiere US$3,000 para cubrir 
todos los gastos, proporcionaremos US$3,000. Si un estudiante no tiene gastos tras aplicar 
todas las subvenciones y becas, aun así recibirá una subvención mínima de US$1,000 de la beca 

Promise para utilizarlos a su discreción en gastos relacionados con su educación.

¿DÓNDE PUEDO UTILIZAR LA BECA PROMISE?
Los estudiantes pueden asistir a un colegio universitario, una universidad, una escuela comercial o 
técnica acreditados(as) en Pensilvania. Los programas deben ser elegibles para la subvención Pell 
federal. Los fondos se pueden utilizar solo para educación post-secundaria y no para cursos de 
postgrado. La beca Promise no financia la educación en línea.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO DEBO USAR LA BECA?
La beca Pittsburgh Promise debe utilizarse de inmediato tras la graduación de preparatoria dentro 
de cinco años siguientes.

¿QUÉ SUCEDE SI NO SE ME CALIFICA CON UNA ESCALA 

¿PARA QUÉ SE 
PUEDEN 
UTILIZAR
LOS FONDOS?
Para las promociones de 

2018 y siguientes:

La beca Promise ayuda 
a cubrir el Costo Total 
de Asistencia. Esto 
incluye matrícula, cuotas, 
habitación, comidas y 
libros.

¿QUÉ NECESITO PARA SER ELEGIBLE?

Para obtener la beca Pittsburgh Promise*, los estudiantes deben: 1) haber estado inscritos en una de las Escuelas Públicas de  
Pittsburgh o en una de las cuatro escuelas autorizadas por las Escuelas Públicas de Pittsburgh; y 2) haber sido residentes de la 
Ciudad de Pittsburgh (o de Wilkinsburg) de forma continua, desde al menos el inicio del 9º grado; 3) haberse graduado en una 
escuela preparatoria (high school) de PPS con un promedio acumulativo no ponderado de puntos de grado de 2.50 y un registro de 
asistencia de 90% o superior.

Los estudiantes que cumplan con los demás requisitos de la beca Promise, pero que se gradúen con un promedio acumulativo no 
ponderado de puntos de grado de entre 2.0 y 2.49 pueden presentar una solicitud para el Programa de Extensión de Promise. Los 
fondos de la beca Promise ayudan a pagar el programa y los estudiantes que completen con éxito el curriculum de un año son 
totalmente elegibles para la beca Promise. Para obtener más información, visita pittsburghpromise.org/the-scholarship/eligibility.

*La Pittsburgh Promise se compromete a captar los recursos necesarios para financiar a los estudiantes durante la
promoción de graduación de la preparatoria (high school) de 2028.



TRADICIONAL DE 4.0?
Las Escuelas Públicas de Pittsburgh deben comunicar la información académica 
de cada estudiante a la beca Promise. Tu Consejero de Orientación o de Transición 
trabajará con tu escuela para determinar tu progreso académico y traducirlo 

para fines de elegibilidad de la beca Promise.

¿QUÉ PASARÍA SI SURGIERA UNA INTERRUPCIÓN EN MI 
INSCRIPCIÓN, GPA, ASISTENCIA U OTRA SITUACIÓN QUE 
AFECTARA MI ELEGIBILIDAD DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS FUERA 
DE MI CONTROL?
Los estudiantes que enfrenten una experiencia o un problema grave que interfiera 
con su capacidad para ser elegibles para la beca tienen disponible el proceso de 
Apelación Compasión. Las apelaciones se presentan por medio del Portal The 
Promise Student. Las apelaciones se consideran sobre la base de los Planes de 
Educación Individualizada (IEP), la sección 504 y otras circunstancias que estén fuera 
del control del estudiante. Las apelaciones podrán también presentarse mientras el 
estudiante esté inscrito en una escuela post-secundaria y necesite modificaciones 

especiales debido a situaciones excepcionales.

¿CÓMO SIGO SIENDO ELEGIBLE PARA LA BECA PROMISE UNA 
VEZ INICIADA MI EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA?
Los estudiantes deben mantener un promedio acumulativo no ponderado de 
puntos de grado de 2.0 y completar una carga de curso de tiempo completo según 
lo defina la escuela a la que asistan, por lo general de 12 a 16 créditos. Verifica con 
tu escuela para ver cómo definen tiempo completo. La beca Promise revisará el 
progreso académico al final de cada año escolar. La inscripción a tiempo parcial y 
en línea no es financiada por la beca Promise. Nota: En la mayoría de los colegios 
universitarios de 4 años, los estudiantes deben completar 15 créditos por semestre 

para graduarse en 4 años.

¿CÓMO PRESENTO MI SOLICITUD?
Durante el último año de preparatoria, conéctate al Portal The Promise Student 
para completar la Exención (Release ) de la FERPA e ingresar la o las escuelas que te 

interesen.

¿CÓMO OBTIENE MI ESCUELA LA BECA PROMISE?
Los estudiantes ingresan el nombre de la escuela a la que asisten en el Portal The 
Promise Student y la beca Promise da los siguientes pasos. La escuela le factura 
los fondos a la beca Pittsburgh Promise. Los cheques se envían directamente a la 

escuela.

¿MÁS PREGUNTAS? CONTACTOS:

412-281-7605 (telefóno) 

412-281-7638 (fax)

info@pittsburghpromise.org (correo electrónico)

1901 Centre Avenue, Suite 204, Pittsburgh, PA 15219 (correo postal)

LISTA DE
PREPARATORIAS 
ELEGIBLES 
PARA LA BECA 
PROMISE
City High Charter High School

Environmental Charter School

Passport Academy Charter School

Pittsburgh Allderdice

Pittsburgh Brashear

Pittsburgh CAPA

Pittsburgh Carrick

Pittsburgh Milliones (UPrep)

Pittsburgh Obama

Pittsburgh Online Academy*

Pittsburgh Perry 

Pittsburgh Sci-Tech Academy 

Pittsburgh Westinghouse 

The Academy Charter High School

Urban Pathways Charter High School

* Pittsburgh Online Academy es la única 
 escuela en línea/virtual que califica 
 para la beca Promise de los etudiantes.

Conoce más sobre la beca Pittsburgh Promise:

www.pittsburghpromise.org


