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¿Qué es Palomar Promise?
Un programa integral de éxito estudiantil a través de Palomar
College, que tienen como fin aumentar la tasa de estudiantes
locales que se gradúan de la preparatoria con miras a seguir sus
estudios. El programa Palomar Promise ofrece un conjunto de
recursos financieros y servicios de apoyo académicos gratuitos.

En otras palabras, el programa de Palomar
Promise les ofrece a los alumnos de SMUSD
que se gradúan UN AÑO GRATUITO en
Palomar College

¿ Qué beneficios recibirá mi hijo(a) del
programa Palomar Promise?
★

★
★

★
★

La matriculación y cuotas relacionadas en Palomar College por un año
gratis, usando una combinación de la posible ayuda financiera estatal,
federal y local.
Hasta $700 para comprar libros de texto durante el primer año.
Planificación académica y profesional especializada, junto con servicios
de apoyo que ofrece el programa del primer año (FYE, por sus siglas
en inglés).
Durante el primer año, prioridad para matricularse en Palomar College
La admisión garantizada a CSU San Marcos si los alumnos llenan los
requisitos de elegibilidad para transferirse.

¿Cómo puede mi hijo(a) calificar para el
programa ?
★
★
★
★
★

Graduarse de la preparatoria en junio.
Llenar la solicitud gratuita de asistencia financiera federal (FAFSA, por sus
siglas en inglés) o la solicitud de soñadores (California Dream Act)
Los estudiantes que no llenan la solicitud de ayuda federal o estatal no
pueden solicitar la admisión al Programa de Palomar Promise
Matricularse como alumno de tiempo completo (mínimo de 12 unidades) en
Palomar College al año de haberse graduado de la preparatoria.
Estar de acuerdo con participar en el programa FYE y cumplir con el acuerdo
de éxito estudiantil del programa FYE

¿Cómo puede mi hijo(s) solicitar la admisión
al programa Palomar Promise?
★

Llenar la solicitud de admisión de Palomar College

★

Llenar la solicitud del programa FYE/Promise

★

Llenar la solicitud gratuita de asistencia financiera federal (FAFSA, por sus
siglas en inglés) o la solicitud de soñadores (California Dream Act)

★

La fecha límite para presentar la solicitud de admisión al programa Palomar
Promise es el 2 de marzo, 2018.

Palomar Promise +

¿Qué es Palomar Promise +?
Comenzando en el semestre de otoño del 2018, los estudiantes de San
Marcos Unified School District que se graduaron podrán asistir
gratuitamente a Palomar College tiempo completo, hasta por dos años,
mientras que obtienen un título universitario (associate’s degree),
terminan los requisitos para transferirse o un programa de certificación
profesional que los prepara para un trabajo y una carrera.

En otra palabras, the Palomar Promise + is UN
SEGUNDO AÑO GRATUITO en Palomar College
para los alumnos SMUSD que se graduaron.

¿Qué recibe mi hijo(a) en el programa
Palomar Promise+?
★

Los estudiantes de Palomar Promise + recibirán hasta $600/semestre o
$1,200/año en ayuda hacia la matrícula durante su segundo año de asistir
a Palomar College si cumplen con todos los requisitos de elegibilidad.

Estas becas solo están disponibles para los alumnos que se gradúan en
2018 de SMUSD.

¿Cómo puede calificar mi hijo(a) para el
programa Palomar Promise +?
Antes de graduarse los alumnos deben:
1.

Graduarse de SMUSD con un promedio académico mínimo de 2.5 Y
calificar en una clase de Matemáticas, Inglés y Lectura a nivel universitaria
según el examen de nivelación de Palomar College. [1]

2.

Llenar la solicitud gratuita de asistencia financiera federal (FAFSA, por sus
siglas en inglés) o la solicitud de soñadores (California Dream Act) cada
año para la fecha límite del 2 de marzo).

¿Cómo puede calificar mi hijo(a) para el
programa Palomar Promise +?
Antes de graduarse los alumnos deben:

3. Llenar la solicitud de TSMP Scholar http://thesanmarcospromise.org/

4. Terminan el curso en línea EVERFI de conocimientos financieros.

¿De qué manera puede mi hijo(a) seguir
participando en el programa Palomar
Promise + program?
Para seguir participando en el programa, los alumnos deben:
1. Seguir siendo un alumno de tiempo completo, un promedio académico de
2.5 y mantener una matriculación continua en Palomar para recibir
financiamiento cada semestre.
2. Llenar la solicitud gratuita de asistencia financiera federal (FAFSA, por sus
siglas en inglés) o la solicitud de soñadores (California Dream Act) cada año.
3. Prestar servicio voluntario de 20 horas por año académico como
representante de Palomar Promise ya sea para The San Marcos Promise
(TSMP), SMUSD, Palomar College o eventos comunitarios, según lo que sea
neceario (notificado por el personal de TSMP).

Transferencia a la universidad CSUSM
Al terminar los requisitos CSU de transferencia dentro de los tres años de
haberse graduado de la preparatoria, los alumnos que pueden solicitar la
participación en el programa San Marcos Promise para recibir la beca PACE
Promise Scholarship, con un valor total de $2,000 en el transcurso de dos
años.

Procedimiento
de solicitud

¿Cómo solicitar la admisión al programa
Palomar Promise?

Paso 1: Llenar la solicitud gratuita de asistencia
financiera federal (FAFSA, por sus siglas en inglés)
o la solicitud de soñadores (California Dream Act)
Paso 2: Llenar la solicitude de admisión de
Palomar College Admissions Application
Paso 3: Llenar la solicitud First Year
Experience/Promise Application que se encuentra
en la cuenta estudiantil “e-services”
Paso 4: Estar de acuerdo con participar en el
programa FYE y cumplir con el acuerdo de éxito
estudiantil del programa FYE/

Noticias ACTUALIZADAS del programa
Palomar Promise:
Se les enviará a los estudiantes Promise información importante de parte de la
Oficina de ayuda financiera a través del correo oficial de cada alumno de
Palomar College:
●
●
●

Aviso oficial si el alumno recibirá la beca Promise+
Recordatorio de inscribirse a un MÍNIMO de 12.0 unidades a más tardar el
21 de junio, 2018
Recordatorio de llenar la “Lista de Verificación” de ayuda financiera a más
tardar el 21 de junio, 2018

**A mediados de julio, recibirán información sobre el ESTACIONAMIENTO y
LIBROS DE TEXTO
La fecha límite para enviar la solicitud de Palomar Promise es el 2 de
marzo, 2018.

Palomar
Pathways
(trayectoria
profesional)

Talleres mensuales sobre Palomar Pathways
Les ofrecemos talleres mensuales a todos los alumnos de 12.o grado que
tienen interés en asistir a Palomar College. Los alumnos pueden
inscribirse a cada taller en línea.

https://sites.google.com/smusd.org/palomarpathways

Palomar College

