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BECA DE ESTUDIO OFRECIDA A CADA
ESTUDIANTE DE ESCUELA SECUNDARIA
PÚBLICA EN EL DISTRITO DE HARPER
COLLEGE QUE FINANCIA HASTA DOS AÑOS
DE UNIVERSIDAD.
¿Qué pasaría si pudiéramos prometer a cada estudiante de
escuela secundaria pública de los suburbios del noroeste dos
años de universidad sin matrícula si están dispuestos
a obtener ese beneficio? Piense en las posibilidades para
estudiantes, padres o nuestra fuerza de trabajo local. Dos
años de universidad. Sin matrícula.
Gracias al programa Promesa de becas de estudio de Harper
College (Harper College Promise Scholarship Program)
cada estudiante de escuela secundaria pública que recién
ingresa y que sea elegible puede obtener hasta dos años de
matrícula en Harper College si mantiene buenas notas, asiste
regularmente a clase, no repite asignaturas, se gradúa a
tiempo y proporciona servicios a su comunidad.

BENEFICIOS DE LA PROMESA

65 %

4.1 %

75 %

Finalización: 65 %
frente a 31 %

Disminución
del desempleo

Impacto generacional

Estudiantes en un programa
de promesa similar en Peoria, IL se
graduaron o fueron transferidos en
un índice del 65 % en comparación
con un 31 % para estudiantes que no
participaron en el programa.

4.1 % de las personas que tienen
un título universitario frente a un
9.4 % de personas que solo tienen
educación de escuela secundaria.

harpercollege.edu/promise

Fuente: Departamento de Trabajo de
EE. UU.

La probabilidad de que los hijos
que crecen en un hogar donde una
persona tiene un título universitario,
obtengan también un título es 75 %
mayor. En los años venideros esta
tendencia podría cerrar la brecha
económica de los hogares.
Fuente: Centro Nacional de
Estadísticas Educativas

CÓMO FUNCIONA
Harper College junto con las escuelas secundarias públicas del área y los líderes comerciales del suburbio del
noroeste desarrollaron los criterios de la Promesa de becas de estudio con la finalidad de promover habilidades
y hábitos de vida que ayudarán a que los estudiantes tengan éxito en la universidad y brindarán a los negocios
empleados inteligentes, especializados y motivados. El programa Promesa paga las certificaciones profesionales
y los títulos de nivel técnico. 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 ESCUELA SECUNDARIA

EN HARPER COLLEGE

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

Si un estudiante de escuela secundaria cumple
con los criterios, obtendrá la matrícula del primer
semestre en Harper de forma gratuita. Puede
continuar asistiendo al semestre con matrícula
gratuita en Harper College un semestre tras otro
hasta cuatro semestres como máximo (60 horas
de crédito), si cumple con los siguientes criterios.

ASISTENCIA

El estudiante solo puede faltar la siguiente
cantidad de días:
Segundo semestre del primer año 5
Segundo año
9
Tercer año
8
Último año
7

RIGOR/CALIDAD

Promedio de calificaciones mínimo:
1.° semestre
2.2
2.° semestre
2.3
3.° semestre
2.5
4.° semestre
2.5
Sin calificaciones D o F, ni retiradas

(3 llegadas tardías equivalen a una ausencia)

CONSTANCIA

RIGOR/CALIDAD

√ El estudiante debe asistir cada semestre
a tiempo completo. (15 horas de crédito
como mínimo)

Graduado listo para la universidad.
Promedio de calificaciones mínimo
(no ponderado):
Segundo semestre del primer año
Segundo año
Tercer año
Último año

2.0
2.25
2.25*
2.3*

√ El estudiante debe asistir cada semestre
consecutivo (otoño/invierno) hasta
completar su certificado o título, hasta
cuatro semestres, como máximo.

*Sin calificaciones D o F en el semestre

√ En el programa no se incluye la matrícula
de la sesión de verano.

CONSTANCIA

SERVICIOS COMUNITARIOS

√ Cumplir con los estándares mínimos
de crédito al final de cada año.
√ Graduarse a tiempo con la clase.

SERVICIOS COMUNITARIOS
Cantidad de horas por año:
Segundo semestre del primer año
Segundo año
Tercer año
Último año

5
10
15
20

Los requisitos del servicio deben llevarse a
cabo a través de un programa relacionado
con Harper.
Cantidad de horas por semestre:
1.° semestre
2.° semestre
3.° semestre
4.° semestre

10
10
10
10

Todos los participantes deben completar una Solicitud
gratuita para ayuda federal para estudiantes (Free
Application for Federal Student Aid, FAFSA) (se requiere
un número de seguro social).

Inicia sesión en harpercollege.edu/promise para obtener detalles completos del programa. Los requisitos del
programa están sujetos a cambios.

Harper College está comprometido con la política de que todos deben tener un acceso igualitario a sus programas, instalaciones y oportunidades de empleo, independientemente de la raza, el color, el credo, la religión, la nacionalidad, el sexo, la edad, el estado civil, la discapacidad, el
estado de asistencia pública, la condición de veterano ni la orientación sexual. 23431 7/17 TC

UNA PROMESA
QUE DEVUELVE EL FAVOR.

