
NEVADA PROMISE 

BECA 

INSCRIBETE EN WNC SIN COSTO DE MATRICULA NI TARIFAS DE CLASES 

La beca llamada “Nevada Promise” (promesa de Nevada) cubre el costo de la matrícula y tarifa 

de la clases para los estudiantes que califican en nuestro estado, menores de 20 años de edad. 

BECA 

La beca cubre tarifas que no son pagadas por otros fondos, tal como Pell, Governon Millemium 

Scholarship o fondos institucionales tal como Silver State Opportunity Grant. WNC está 

aceptando aplicaciones actualmente. Los estudiantes deben aplicar para la beca antes del 31 de 

Octubre, 2017. 

MENTORIA 

WNC asignara mentores para ayudar a los estudiantes con los requisitos para la beca de “Nevada  

Promise” al igual que con la solicitud de admisión a WNC y con la solicitud de ayuda financiera 

(FAFSA). 

SERVICIO COMUNITARIO 

La beca de Nevada Promise requiere que los estudiantes completen 20 horas de servicio 

comunitario, antes del 30 de Abril, 2018. 

ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS 

Para ser elegible para la beca Nevada Promise, el estudiante debe: 

• Ser residente de Nevada para propósitos de matrícula por la institución donde planea 

recibir la beca Nevada Promise. 

• Antes de iniciar el semestre de Otoño del 2018, los estudiantes deben obtener uno de los 

siguientes certificados durante el año académico  escolar 2017-2018: 

Diploma de preparatoria de una escuela pública o privada ubicada en Nevada. 

Diploma de preparatoria de una escuela pública en un condado de otro estado en 

frontera con Nevada y que acepte residentes de Nevada; o 

 Diploma de equivalencia general (GED) o documento equivalente. 

• Tener menos de  20 años de edad al recibir inicialmente la beca. 

• No haber obtenido un asociado anterior o una licenciatura. 

• No estar en incumplimiento de cualquier préstamo estudiantil federal. 

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

• Cumplir con todos los plazos del programa, incluyendo: 

Completar la solicitud  de Nevada Promise para  Octubre 31, 2017 a las 11:59 

p.m. para el año premiado de Otoño de 2018. 



Asistir por lo menos a un entrenamiento ofrecido por WNC antes del 30 de 

Diciembre, de 2017. 

Completar la solicitud gratuita de ayuda federal (FAFSA) para estudiantes antes 

del 30 de Abril. 

Antes de Abril 30 de 2018: 

Reunirse al menos una vez con su mentor asignado  por WNC. 

Completar al menos 20 horas de servicio comunitario; Y  

Asistir a un segundo entrenamiento ofrecido por el colegio. 

Inscribirse en mínimo 12 créditos por semestre y elegir un título asociado en arte (Associate of 

Arts), un programa de licenciatura o un programa de certificado inmediatamente después de 

graduar de la preparatoria. 

Todos los graduados de una escuela de preparatoria del estado de Nevada califican para tarifas 

como residentes del estado en cualquier institución de Nevada. Para más información, llamar a la 

oficina de admisión de la institución. 

PREGUNTAS?  

WNC se compromete a la beca de Nevada Promise de nuestro estado, y entendemos que tendrás 

preguntas con respecto a esta oportunidad. 
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