
La Beca Milenio del Gobernador Guinn 

En el año 1999, La Legislatura de Nevada promulgó la iniciativa de La Beca Milenio del 

Gobernador Guinn, creando los fondos para La Beca Milenio que será administrada por el 

tesorero del estado. El sistema de educación superior de Nevada La Junta de Regentes adoptó 

pautas de política para la administración de la beca. Las siguientes preguntas y respuestas le 

proporcionarán una descripción general de la información básica que se necesita para recibir La 

Beca Milenio. Habrá preguntas que no se responden aquí y por esa razón es importante que usted 

busque ayuda con los consejeros de su escuela secundaria y las oficinas de admisión y ayuda 

financiera de todas las universidades o colegios comunitarios en las que se encuentre 

considerado. Para obtener información más detallada sobre los requisitos del programa, consulte 

con la política de La Beca Milenio y siga los procedimientos de la Junta de Regentes de NSHE 

en nevadatreasurer.gov.  

¿Qué Debo Hacer En La Escuela Secundaria? 

Clases de graduación del 2009 en adelante 

Como estudiante de secundaria de Nevada, serás elegible para La Beca Milenio cuando 

se cumplen todas las siguientes condiciones: 

1. Debe graduarse con un diploma de un publico de Nevada o escuela secundaria 

privada en la clase de graduados del año 2,000 o más tarde;  

2. Debe completar la escuela secundaria con al menos un punto de calificaciones de 

3.25 promedio calculado usando todos los cursos de otorgamiento de créditos de 

la escuela secundaria. El promedio de calificaciones puede ser ponderado o no 

ponderado; 



3. Debes pasar todas las áreas del dominio de la escuela secundaria de Nevada; 

4. Debes haber sido residente de Nevada, según lo definido por Política de la Junta 

de Regentes (Título 4, Capítulo 18, Sección 19), por al menos dos de tus años de 

secundaria. 

Además de estos requisitos de elegibilidad, un estudiante que se gradúa con la clase de 

2009 o posterior debe haber completado el plan de estudios como se define en el NSHE 

Gobernador Guinn Milenio Políticas y procedimientos de becas de la Junta de Regentes: 

Sección 13. Plan de Estudios Básico 

La junta reconoce la importancia de un plan de estudios de una escuela rigurosa en la 

preparación adecuada de los estudiantes para éxito en cursos de nivel universitario. Por lo tanto, 

un estudiante que se gradúa de una escuela secundaria de Nevada en la primavera de 2009 y 

posteriormente debe completar con éxito el siguiente plan de estudios en la escuela secundaria 

para ser elegible para La Beca Milenio; 

Cursos de Secundaria  Créditos 

Ingles 4 

Matemáticas (incluyendo Álgebra ll) 4 

Ciencias Naturales 3 

Ciencias Sociales e historia 3 

TOTAL 14 

 

¿Cuales son los requerimientos de inscripciones de la 

beca?  



 Para recibir los beneficios del programa de La Beca Milenio, debes inscribirte en una 

institución elegible de Educación Superior en Nevada.  

 Es importante recordar que recibir La Beca Milenio no garantiza su admisión a 

todas las instituciones, ni garantiza admisión a todos los programas en las instituciones 

elegibles de educación superior.  

Debes comunicarse con las instituciones de su elección y familiarizarse con sus 

procedimientos de admisión y requisitos. Se recomienda que los estudiantes hablen con sus 

consejeros de secundaria con respecto a un diploma escolar de una secundaria avanzada si 

planean asistir a UNLV o UNR.  

Después de su admisión a una institución elegible, hay dos requisitos de inscripción que 

debe cumplir para recibir los beneficios de la beca:  

1. Inscribirse cada semestre en un mínimo de 6 créditos en el colegio comunitario 

NSHE o 12 créditos en otra institución elegible; 

2. Debes inscribirse en un programa de estudio que conduzca a un título de 

asociado reconocido, un título de bachillerato o un certificado de pre-

bachillerato.  

¿Como se determina la elegibilidad inicial? 

Tu distrito escolar enviará tu nombre a la Oficina del Tesorero del Estado si tu 

eres elegible para La Beca Milenio. No hay un formulario de solicitud para completar.  

Luego recibirás un paquete de premios del Gobernador Guinn identificándote 

como un beneficiario de La Beca Milenio. Tu debes completar “Reconocimiento de 

Adjudicación” para recibir tu premio. Se puede hacer en línea en nevadatresurer.gov. 



Para recibir beneficios, el estudiante debe cumplir con los requisitos de inscripción de la 

beca en NSHE o otras instituciones elegibles.  

Mantener La Elegibilidad 

A medida que avances con éxito a través de tu programa de estudio, tu Beca 

Milenio continuara cada semestre siempre y cuando continúes cumpliendo con las 

siguientes condiciones para mantener elegibilidad para una institución elegible. Si 

recibes beneficios de becas en dos instituciones al mismo tiempo, debes cumplir con 

los criterios de elegibilidad en ambos.  

1. Debes tener un progreso académico satisfactorio, según lo definido por la institución, 

hacia un título de asociado reconocido, título de bachillerato o certificado de pre-

bachillerato. 

2. En cualquier término donde, al final del período, haya acumulado 29 créditos o menos, 

debes mantener un promedio de 2.60. Comenzando con el primer semestre en el que haya 

completado 30 o más créditos que cuentan cursos en todas las instituciones elegibles, y 

cada semestre a partir de entonces, debe ganar al menos un promedio de 2.75. El GPA se 

calcula “por término” en el lugar de acumulativo. 

3. En cada institución inscrita, debe completar satisfactoriamente el número mínimo de 

créditos (6 en NSHE o 12 en otra institución elegible) en cada semestre de otoño y 

primavera en la cual estas inscrito. 

4. Se alienta que los estudiantes hagan al menos 20 horas de servicio comunitario al Estado 

por cada año que reciban La Beca Milenio. 

Si el estudiante no reúne los requisitos para la beca, puede recuperar la elegibilidad 

si se cumplen las siguientes condiciones:  



• Si te inscribes sin el apoyo de La Beca Milenio en un semestre posterior y tienes 

al menos un promedio de 2.60 o 2.75 para al final de ese semestre como se señaló 

anteriormente en “Mantenimiento de la Elegibilidad” (2) 

• Complete el número mínimo de créditos como se indicó anteriormente en 

“Mantenimiento de la Elegibilidad” (3) 

•  Debes estar inscrito en un programa de grado (1) 

Todos los Becarios del Milenio podrán recuperar su beca solo una vez después de 

perder elegibilidad. Si un estudiante pierde la elegibilidad por segunda vez, el estudiante ya 

no será elegible para fondos de La Beca Milenio.  

¿Cuál Es El Valor En Dólares De La Beca Milenio? 

El valor en dólares de La Beca Milenio se determina por crédito. Los estudiantes del 

Colegio Comunitario NSHE recibirán $40 dólares por crédito en la división inferior y $60 por 

crédito de división superior. Los Becarios Milenio en la universidad estatal de NSHE recibirán 

$60 dólares por crédito. Los Becarios Milenios en todas las instituciones elegibles recibirán $80 

dólares por crédito.  

La financiación de La Beca Milenio se limita a un máximo de 12 créditos por 

semestre, contando todos los cursos en todas las instituciones.  

Por ejemplo, un estudiante que asiste a una universidad y que está inscrito en 12 créditos 

semestrales sería elegible para recibir un máximo de $960 (80 x 12 créditos). O, un estudiante 

que asiste a un colegio comunitario que esté inscrito en 9 créditos semestrales seria elegible para 

recibir $360 (40 x 9) hasta un total de 12 créditos por plazo máximo.  



En ningún caso, el total de todas las ayudas financieras y becas excederá el costo de 

asistencia a la institución que el estudiante asiste. La Oficina de Ayuda Financiera de tu 

institución puede proporcionarte información con respecto al costo de asistencia.  

El Programa de La Beca Milenio NO pagará los cursos de recuperación. NSHE 

define esto como cualquier curso de matemáticas o inglés con un número de curso inferior 

a 100.  

Cosas Importantes de Recordar 

Existen otros tipos de ayuda financiera disponible para ayudarte con los costos 

financieros para que puedas asistir a la universidad; La Beca Milenio es solo una de ellas.  Es 

importante contactar a las oficinas financieras antes de enero de tu último año de escuela 

secundaria para explorar todas las opciones de ayuda financiera que están disponibles para ti. 

Los siguientes contactos son importantes para ti si tienes preguntas: 

• Tu consejero de secundaria 

• La oficina de admisiones y ayuda financiera. 

• Programa de becas del Gobernador Guinn, Oficina del Tesorero del Estado Kate 

Marshall. Llamada gratuita al (888) 477- 2667 o (702) 486- 3383 (en Las Vegas).  

¿Hay Alguna Limitación de Vida en La Beca 

Milenio? 

1. Si hay dos limitaciones de por vida sobre La Beca Milenio. El total máximo de 

por vida te otorga $10,00 por cursos de pregrado. 

2. Puedes recibir apoyo de La Beca Milenio solo durante los seis años académicos 

después de tu graduación de secundaria. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


