REQUISITOS DEL PROGRAMA PALOMAR PROMISE
Fecha límite: 2 de marzo, 2018
❏ Llene la solicitud de admisión (www.palomar.edu)
Seleccione "HS graduate", no "HS Student"
❏ Llene la solicitud FAFSA o DREAM Act (www.fafsa.gov o dream.csac.ca.gov)
Señale que Palomar College (001260) es su universidad
❏ Solicite el programa First Year Experience Program (FYE, por sus siglas en inglés) (en la parte inferior derecha de la
pantalla de Student Center)
Preguntas o inquietudes sobre FYE o las solicitudes de Promise: visite Https://www2.palomar.edu/pages/tlc/ o llame
al 760-744-1150 ext. 3931
Para calificar para Palomar Promise + (financiamiento del 2 año)
Fecha límite: 2 de marzo, 2018
❏ Llene la solicitud de TSMP Scholar (http://thesanmarcospromise.org)
❏ Termine el curso EVERFI sobre la ayuda financiera
Requisitos adicionales (al graduarse)
❏ Graduarse de la preparatoria con un promedio académico (GPA) de 2.5
❏ "Preparado para estudios universitarios" en Matemáticas e Inglés al graduarse de la preparatoria
OTROS REQUISITOS (antes de poder inscribirse a clases)
❏ Envíe su certificado de notas de la preparatoria a Palomar College a más tardar el primero de julio de 2018.
❏ Asiste a la orientación de Palomar College en persona o en línea
❏ Llene un plan educativo con un consejero de Palomar College
INFORMACIÓN ADICIONAL
Evaluación- Los resultados de los exámenes de nivel de Inglés, Lectura y Matemáticas se basan en la información que
proporciona en la solicitud de admisión de Palomar College. Busque los resultados en el portal del estudiante eServices(esquina
inferior derecha de la página del Student Center)
La inscripción para el otoño de 2018 está abierta del 1 de junio al 21 de junio - debe inscribirse en 12 unidades y llenar la hoja de
verificación de ayuda financiera.
Matrícula - GRATIS hasta 19 unidades/semestre
Estacionamiento- Estipendio para transporte (Pendiente de ser anunciado)
Libros- $350 para el otoño de 2018 y $350 para la primavera de 2019 (un máximo de $700 por año)

Detalles de Palomar Promise: https://www2.palomar.edu/pages/palomarpromise/
First Year Experience: http://www2.palomar.edu/pages/fye/
Oficina de admisión de Palomar College: (760) 744-1150 x2164
Palomar Promise+ /Detalles: http://thesanmarcospromise.org/programs/palomarpromise/
The San Marcos Promise: (760) 290-2890
¿Preguntas? Haga una cita con su consejero(a) o con el College & Career Center

