
Como obtener la beca La Promesa de Nevada – La lista 

1. Completa la aplicación de la beca La Promesa de Nevada antes de las 11:59 p.m. de 

Octubre 31 de tu último año de la preparatoria.  

2. Asistir a la reunión de capacitación de la beca ofrecida por GBC a mas tardar el 1ro de 

Marzo. 

3. Solicita la admisión en GBC. 

4. Completar la solicitud FAFSA (Solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes) 

antes del 1ro de Marzo. 

5. Reunirse con el mentor asignado en al menos una vez a mas tardar el 1ro de Junio. 

6. Consultar su lista de pendientes de ayuda financiera y enviar toda la documentación 

requerida a la oficina financiera de GBC antes del 1ro de Junio.  

7. Completar e informar en al menos ocho horas elegibles de servicio comunitario cada 

semestre antes del 1ro de Enero. 

8. Realizar una prueba de nivel, como Accuplacer, ACT, o SAT, según los requisitos de la 

universidad. 

9. Registrarse para al menos 12 créditos por cada semestre (otoño y primavera). 

10. ¡Ir a la universidad! 

 

PREGUNTAS? 

 

 



Descripción 

Establecida por la Legislatura de Nevada en 2017, La Beca Promesa de Nevada 

promociona ayuda financiera a los estudiantes que asisten a cualquiera de los cuatro colegios 

comunitarios de Nevada. ¡Incluyendo Great Basin College! 

Para ser considerando para obtener la beca, los estudiantes deben completar la solicitud de la 

beca “La Promesa de Nevada”. También es necesario completar y entregar la solicitud de 

admisión a GBC y aplicar la obtener la ayuda de FAFSA (Solicitud gratuita para ayuda federal 

para estuantes). Lo último es reunirse con un mentor y completar ocho horas de servicio 

comunitario cada semestre.  

 Elegibilidad 

Para ser elegible para la beca La Promesa e Nevada, un estudiante debe: 

• Ser clasificado como un residente de Nevada por propósitos de matricula por la 

institución donde planean recibir la beca. 

• Antes del comienzo del semestre de otoño 2020 el estudiante debe a completar uno de los 

siguientes requisitos durante el curso 2019- 2020: 

 La diploma de high school (preparatoria) de una escuela pública o privada que esté 

ubicada en Nevada.  

 Diploma de la preparatoria publica en un condado de otro estado que limita con Nevada y 

acepte a residente de Nevada. 

 La diploma High School Equivalency (HSE). Un estudiante educado en el hogar puede 

satisfacer este requisito obteniendo este documento.  

• Tener menos de 20 años de edad cuando reciba la beca inicialmente. 



• No haber obtenido anteriormente un asociado o una licenciatura. 

• No estar en incumplimiento de ningún préstamo estudiantil federal. 

• No deber un reembolso a ningún programa federal de ayuda estudiantil. 

• Cumplir con todos los plazos del programa. 

• Inscribirse en un mínimo de 12 créditos semestrales en un programa de grado asociado, 

un programa de licenciatura, o un certificado por cada semestre del año escolar 

inmediatamente siguiendo el año escolar en el que el estudiante se graduó de la 

preparatoria.  

Cantidad del Premio  

Como una beca de ultimo dólar, la beca La Promesa de Nevada cubre el costo de la tarifa 

de registro y las tarifas obligatorias que no son cubiertas por otra ayuda de regalo. 

Tarifas o Costos Elegibles 

- Por comisiones de crédito 

- Cargos tecnológicos 

        Tarifas o Costos Que No Son Elegibles 

- Tarifa de la solicitud 

- Cargos de laboratorio 

- Alojamiento 

- Libros 

La ayuda de regalo se define como Federal Pell Grant, Federal Supplemental, 

Educational Opportunity Grant (GGMS), Silver State Opportunity Grant (SSOG), or a Governor 



Millennium Scholarship (GGMS). La beca la Promesa de Nevada puede proporcionar hasta tres 

años de cobertura de costos de registro y otros gastos obligatorios para los estudiantes elegibles 

que son cubiertos por otra ayuda financiera, sujeta a apropiación. Si no hay fondos suficientes 

disponible para todos los solicitantes que son elegibles, los estudiantes serán premiados en orden 

dependiendo la fecha en la cual la solicitud fue recibida.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


