Programas de becas para educación patrocinado por la lotería de Tennessee
Información para los estudiantes egresados de la escuela secundaria en 2019
Beca Tennessee HOPE

REQUISITOS PARA LA BECA
Todo beneficiario del Programa de becas para
educación patrocinado por la lotería de Tennessee (TELS, Tennessee Education Lottery Scholarship) debe cumplir los siguientes requisitos:












Ser residente de Tennessee un año antes
de la fecha límite de la solicitud: 1 de
septiembre para el semestre de otoño o 1
de febrero para los semestres de primavera
y verano. (Pueden cumplir los requisitos
los hijos dependientes de trabajadores
religiosos a tiempo completo, de miembros de las fuerzas armadas de los EE.UU.
o de la Guardia Nacional de Tennessee
que se encuentren en servicio activo y
mantengan la residencia en Tennessee
mientras estén estacionados fuera del
estado.)
Completar la Solicitud gratuita de ayuda
federal para estudiantes (FAFSA, Free
Application for Federal Student Aid) en el
sitio web www.fafsa.gov. (Las solicitudes
para el semestre de otoño se recibirán
hasta el 1 de septiembre; y para los semestres de primavera y verano, hasta el 1 de
febrero.)
Inscribirse en una institución postsecundaria cualificada en los dieciséis (16) meses
después de haber egresado de una escuela
secundaria de Tennessee o de haber completado un programa de Tennessee de
escuela en el hogar o el examen GED para
validación de la educación secundaria.
(Pueden reunir los requisitos los estudiantes egresados de algunas escuelas fuera
del estado.) Para obtener más información,
comuníquese con TSAC (Tennessee Student Assistance Corporation).

La beca es de hasta $1,750 por semestre para instituciones con programas de cuatro (4) años y de dos
(2) años que ofrecen residencia en el campus; y de hasta $1,500 por semestre para instituciones con
programas de dos (2) años.

 Mínimo 21 ACT Compuesto (o equivalente concordante en el SAT) en una fecha nacional o estado de
prueba; O BIEN,

 Promedio acumulado final de calificaciones (GPA*) de 3.0 para los estudiantes de primer año provenientes de una escuela secundaria pública cualificada o privada cualificada de categoría 1, 2 ó 3.

 Los estudiantes del GED/HiSET deben obtener las puntuaciones mínimas indicadas arriba en las pruebas
ACT o SAT, Y puntuaciones promedio mínimo en el GED de 170 y de 15 HiSET

 Los estudiantes egresados de programas de escuela en el hogar de Tennessee y de escuelas secundarias
privadas fuera de las categorías 1, 2 ó 3 deben obtener las puntuaciones indicadas arriba en las pruebas
ACT o SAT, Y deben haber estado inscritos en un programa de escuela en el hogar por uno (1) año inmediatamente antes de graduarse y estar registrados en un distrito escolar local de Tennessee.

BECA ASPIRE
Un SUPLEMENTO de hasta $750 por semestre para la beca Tennessee HOPE; y de hasta
$250 por semestre para instituciones con programas de dos (2) años.






*

WILDER-NAIFEH

Está disponible para todos los inscritos en un
programa de diploma o certificado de un TN
College of Applied Technology que cumplan
las condiciones de residencia.
El estudiante puede reunir los requisitos para
la beca Tennessee HOPE si, inicialmente,
reúne las condiciones para la beca HOPE y
se inscribe en una institución postsecundaria
cualificada en los tres (3) años después de
haber completado el programa de diploma
del TN College of Applied Technology.



BECA TENNESSEE HOPE ACCESS
La beca es de hasta $1,250 por semestre para
instituciones de cuatro (4) años; y de hasta $875
por semestre para instituciones de dos (2) años.



Los estudiantes de primer año que egresen de
escuelas secundarias públicas cualificadas o
privadas cualificadas de las categorías 1, 2 ó 3
deben obtener un GPA* acumulado final mínimo de 2.75 a 2.99 Y 18 , 19 , o 20 en el ACT
Compuesto (o equivalente concordante en el
SAT) en una fecha de la prueba fecha o estado
de prueba nacional; Y



El ingreso bruto ajustado de los padres, o del
estudiante independiente (y su cónyuge) debe
ser de $36,000 o menos en la declaración de
impuestos.

29 ACT Compuesto (o equivalente concordante
en el SAT) en una fecha de la prueba fecha o
estado de prueba nacional



Los estudiantes egresados de programas de escuela
en el hogar y de escuelas secundarias privadas
fuera de las categorías 1, 2 ó 3 deben obtener las
puntuaciones indicadas arriba en las pruebas ACT
o SAT, Y inscribirse en uno de los programas

descritos en el sitio web TSAC aquí: https://
www.tn.gov/collegepays/important-links/
tennessee-hope-scholarship-for-home-schooland-category-iv--v---vi-non-public-schools.html 

800.342.1663

WWW.TN.GOV/COLLEGEPAYS



BECA GENERAL ASSEMBLY MERIT
SCHOLARSHIP (GAMS)

Si tiene preguntas y desea conocer otros
requisitos de elegibilidad, llame a The
Tennessee Student Assistance
Corporation:

615.741.1346

TECNOLÓGICA

La beca es de hasta $2,000 por año escolar.

Cumplir los requisitos de la beca Tennessee
HOPE Y

El ingreso bruto ajustado de los padres, o del
estudiante independiente (y su cónyuge)
debe ser de $36,000 o menos en la declaración de impuestos.
Los estudiantes pueden recibir ASPIRE o
GAMS, no ambas becas.

Estar inscrito en al menos seis (6) horas de
Un SUPLEMENTO de hasta $500 por semestre para
clase.
la beca Tennessee HOPE
No abandonar nunca un curso sin antes 
Los estudiantes de primer año que egresen de
escuelas secundarias públicas cualificadas o privaconsultar en la oficina de ayuda finandas cualificadas de las categorías 1, 2 ó 3 deben
ciera cómo esta decisión afectará su
obtener un GPA* acumulado final de 3.75 Y
elegibilidad para la beca de la lotería.
Los importes de la beca para inscripción
en programas a tiempo parcial serán prorrateados según las horas cursadas.

BECA



Los estudiantes pueden recibir ASPIRE o GAMS,
no ambas becas.

La beca no se puede renovar después de
cursar veinticuatro (24) horas. No obstante,
los estudiantes pueden reunir los requisitos
para la beca HOPE. Comuníquese con la
oficina de ayuda financiera para obtener más
información.

*
*GPA se basa en una escala de 4.0 de acuerdo con el Clasificación Uniforme política adoptada por el Estado de Tennessee Junta de Educación.

INSTITUCIONES

QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA EL PROGRAMA DE BECAS

Pellissippi State Community College
(012693)
Baptist Memorial College of Health Sciences Rhodes College (003519)
Roane State Community College (009914)
(034403)
South College (004938)
Belmont University (003479)
Southern Adventist University (003518)
Bethel University (003480)
Southwest Tennessee Community College
Bryan College (003536)
(010439)
Carson-Newman University (003481)
Tennessee State University (003522)
Chattanooga State Community College
Tennessee Technological University
(003998)
(003523)
Christian Brothers University (003482)
Tennessee Wesleyan University (003525)
Cleveland State Community College
Trevecca Nazarene University (003526)
(003999)
Tusculum College (003527)
Columbia State Community College
Union University (003528)
(003483)
University of Memphis (003509)
Cumberland University (003485)
University of Tennessee, Chattanooga
Dyersburg State Community College
(003529)
(006835)
University of Tennessee, Knoxville (003530)
East Tennessee State University (003487)
University of Tennessee, Martin (003531)
ETSU—School of Pharmacy (E01254)
University of Tennessee Health Science
Fisk University (003490)
Center (006725)
Freed-Hardeman University (003492)
University of the South (003534)
Hiwassee College (003494)
Jackson State Community College (004937) Vanderbilt University (003535)
Volunteer State Community College
John A. Gupton College (008859)
(009912)
Johnson University (003495)
Walters State Community College (008863)
King College (003496)
Watkins Institute College of Art and Design
Lane College (003499)
(031276)
Lee University (003500)
Welch College (030018)
LeMoyne-Owen College (003501)
Lincoln Memorial University (003502)
Lipscomb University (003486)
Martin Methodist College (003504)
Maryville College (003505)
Memphis College of Art (003507)
Middle Tennessee State University (003510)
Milligan College (003511)
Motlow State Community College (006836)
Nashville State Community College
(007534)
Northeast State Community College
(005378)
Aquinas College (003477)
Austin Peay State University (003478)

TELS

Instituciones que cumplen los requisitos
para la Beca tecnológica Wilder–Naifeh
College of Applied Technology
at Athens (005358)
at Chattanooga (003998)
at Covington (005280)
at Crossville (004026)
at Crump (005357)
at Dickson (013955)
at Elizabethton (005281)
at Harriman (013894)
at Hartsville (013893)
at Hohenwald (014126)
at Jacksboro (010700)
at Jackson (013895)
at Knoxville (004025)
at Livingston (005353)
at McKenzie (005352)
at McMinnville (005307)
at Memphis (005360)
at Morristown (013891)
at Murfreesboro (014543)
at Nashville (013968)
at Newbern (005283)
at Oneida/Huntsville (009710)
at Paris (013943)
at Pulaski (009464)
at Ripley (012164)
at Shelbyville (005379)
at Whiteville (014304)

Criterios para la renovación de la Beca Tennessee HOPE
El importe de adjudicación es el mismo en el segundo año. Importe de adjudicación aumenta hasta $ 2,250 por semestre en el año junior y senior.
Se analizará la elegibilidad al final del semestre en el cual el estudiante haya cursado un total de 24, 48, 72 ó 96 horas, o cualquier otro múltiplo subsecuente de 24
horas por semestre. Asimismo, al cumplir 72 horas cursadas o más, los estudiantes pueden ser evaluados al final de cada semestre si mantienen la beca de manera
provisional. Para obtener más detalles, comuníquese con TSAC.
 Debe tener un GPA acumulado de 2.75 después de cursar 24 y 48 horas. Después de cursar 72 horas y más, el estudiante puede retener la beca por cualquiera de
los dos criterios.
 Obtener un GPA acumulado de 3.0 o más; o bien,









Obtener un GPA acumulado de 2.75 a 2.99 Y un GPA semestral de al menos 3.0 en el semestre anterior para el cual el estudiante recibirá la beca
como estudiante inscrito a tiempo completo (provisional).
Debe mantener un progreso académico satisfactorio Y la inscripción continua.
La beca termina después de obtener el grado de bachiller O después de cursar 120 horas semestrales O 8 semestres a tiempo completo equivalentes, lo que ocurra más tarde O transcurridos cinco (5) años desde la inscripción inicial en una institución postsecundaria (lo que ocurra primero) - las excepciones al límite de
5 años pueden estar disponibles para los estudiantes que no pueden exceder la inscripción a tiempo parcial debido a una discapacidad médica documentada
Los estudiantes inscritos en un programa de estudio de más de 120 horas pueden recibir la beca hasta por 136 horas semestrales cursadas O por el número de
horas obligatorias para obtener el grado O 8 semestres a tiempo completo equivalentes, lo que ocurra más tarde.
Para recibir fondos, los estudiantes deben estar inscritos en un mínimo de seis (6) horas; de doce (12) horas, si cumplen los requisitos de manera provisional.
No debe abandonar nunca un curso sin antes consultar en la oficina de ayuda financiera cómo esta decisión afectará su elegibilidad para la beca de la
lotería.

Si tiene preguntas y desea conocer otros requisitos de elegibilidad, llame a The Tennessee Student Assistance Corporation:
615.741.1346 * 800.342.1663 * www.TN.gov/collegepays
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