Alamo

PROMISE
Toma El Primer Paso
hacia AlamoPROMISE
El programa AlamoPROMISE hace mas accesible el colegio a
estudiantes que se van a graduar de high school al proveer
el apoyo necesario para obtener un certifcado o associate
degree en uno de los cinco Alamo Colleges.
Asegura que el costo de matrícula y cuotas obligatorias
en los Alamo Colleges se cubran para estudiantes que
se graduén de las esculas participantes. Por medio de
AlamoPROMISE, los alúmnos que hayan satisfecho el
criterio de eligibilidad, recibirán una beca “ultimo dolar”
por un máximo de tres años-hasta que se llegue a
cumplir un associate’s degree o un certificado-el que se
logre primero. La beca “ultimo dolar” proporciona los
fondos del costo de la matrícula y cuotas obligatorias el
cual no cubre tu ayuda financiera estudiantil. El ingreso
de tu hogar no te descalifica, y no hay un requisito
academico para admision. Porque sabemos que a
veces cambian los planes, no tienes un compromiso
obligatorio cuando prometes “Guardar tu Asiento”.

ESCUELAS ALAMOPROMISE

Para ser un alumno/a AlamoPROMISE, debes ser parte de una de las escuelas participantes, ser
estudiane de ultimo año durante el año académico 2020-2021, y ser residente del condado de Bexar.

ESCUELAS ALAMOPROMISE 2020-2021
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LEE
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JOHN F. KENNEDY
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JUDSON

WAGNER

YWLA

ACE*
*Pilot Program

¿Como se mira un estudiante con éxito?

¡Como Tú!

Asi es-AlamoPROMISE te ayudará
a TI con el colegio, desde el
punto de inscripción hasta
tu graduación, para ayudarte
alcanzar tus metas académicas.

Guarda tu Asiento
Pasos de Eligibilidad de AlamoPROMISE
1o PASO: Guarda tu Asiento para comenzar
Para el 15 de febrero 2021: Entrega tu forma Guarda tu
Asiento en línea en alamo.edu/promise o usa el Código QR.

2o PASO: Aplica a uno de los colegios del Alamo Colleges District

Para el 15 de febrero 2021: Entrega tu aplicación de admisión por medio de ApplyTexas a
cualquiera de nuestros cinco colegios en el Alamo Colleges District. Visita applytexas.org.

3er PASO: Aplica para la Ayuda Financiera Estudiantil
Para el 15 de marzo 2021: Entrega la FAFSA (fafsa.gov) o TASFA (alamo.edu/admission--aid/payingfor-college). Asegurate que entregues los documentos necesesarios para completar tu paquete de
ayuda financiera.
San Antonio College
(SAC)
009163

St. Philip's College
(SPC)
003608

Palo Alto
College (PAC)
016615

Northeast Lakeview
College (NLC)
042636

Northwest Vista
College (NVC)
033723

¿QUE SIGUE?
Tu información sera revisada para confirmar que satisfaces los
requisitos de eligibilidad para AlamoPROMISE. Un Enrollment Coach
(personal del colegio) de Alamo Colleges District estará en contacto
contigo en cada paso para asistir con lo necesario para que estes listo
para registrarte.
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