
EL PROGRAMA 
ARIZONA PROMISE 

UNA BECA UNIVERSITARIA GARANTIZADA 
El Programa Arizona Promise da nuevas oportunidades a estudiantes de familias de bajos
ingresos. Con una beca garantizada para estudiantes que cumplen con los requisitos que les ayuda a cubrir 
el costo de la inscripción y las cuotas de la universidad pública de Arizona, la educación superior será más 
accesible y económica para más estudiantes de Arizona y sus familias.

¿Qué es el Programa Arizona Promise? 

• El Programa Arizona Promise da ayuda financiera a los estudiantes cuyas becas federales Pell u otra 
ayuda financiera no cubren el costo de la inscripción y las cuotas universitarias. 

• La cantidad que otorga la beca cubre hasta la cuota real de la colegiatura estatal, las cuotas obligatorias 
y las cuotas del programa después de otra ayuda financiera. 

• A los estudiantes que califican se les garantiza que su colegiatura, sus cuotas obligatorias y las cuotas del 
programa se cubrirán en su totalidad.

¿Quién es elegible para el Programa Arizona Promise?
 
A partir de la primavera de 2023, para ser elegible, un estudiante debe:

• Ser residente de Arizona para propósitos de recibir la matrícula estatal. 

• Haberse graduado de una preparatoria de Arizona con un promedio general mínimo de 2.5. 

• Llenar y presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en 
inglés) para el 1º de abril del último año de la preparatoria.  

• Llenar oportunamente la solicitud de FAFSA y calificar para CUALQUIER Beca Pell federal máxima. 

• Ser aceptado e inscribirse como estudiante por primera vez, a tiempo completo, buscando un título 
universitario en Arizona State University, Northern Arizona University o en la University of Arizona, en 
el semestre de otoño inmediatamente después de la graduación de preparatoria (Se pueden permitir 
algunas lagunas en la inscripción, como para el servicio militar, Por favor, consulte con las universidades.) 

¿Cómo recibo fondos del Programa Arizona Promise? 

• Tras enviar las solicitudes para la universidad y para FAFSA, no 
es necesaria una solicitud por separado para el Programa Arizona 
Promise. Los estudiantes que cumplen con los requisitos recibirán 
fondos de manera automática a través del Programa Arizona 
Promise, garantizando que el costo de la matrícula estatal, las cuotas 
obligatorias y las cuotas del programa estén cubiertas. 



NECESIDAD DE UNA FUERZA DE TRABAJO EDUCADA

La prosperidad continua de Arizona depende de tener una fuerza laboral educada. Con una tasa 
comparativamente baja de personas que terminan sus estudios universitarios y una demanda laboral en 
aumento de trabajadores con títulos de licenciatura, Arizona se encuentra en un punto de inflexión en su 
trayectoria económica. 

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el 48 por ciento de todos los nuevos puestos de trabajo que se han 
creado requerirán haber completado la preparatoria.

• El crecimiento del empleo en Arizona se centra cada vez más en aquellos con educación universitaria.
• En su trayectoria actual, alrededor del 17% de los estudiantes de noveno grado de Arizona tendrán una 

licenciatura para 2029.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA ARIZONA PROMISE: PROSPERIDAD PARA TODOS

Los Estados y las comunidades que tienen un Programa Promise cambian la manera en que los estudiantes ven la 
universidad y el lugar que tienen ella. Los Programas Promise dan como resultado: 

• Un aumento en el número de graduaciones de la preparatoria.
• Un aumento en la inscripción a la universidad.
• Una mayor terminación de estudios universitarios.

APLIQUE HOY:

Arizona State University: admission.asu.edu
Northern Arizona University: nau.edu/admissions
University of Arizona: arizona.edu/admissions

“Con la inversión inicial del Estado en la beca del Programa Arizona Promise de la junta, los estudiantes de 
bajos ingresos de Arizona que sean elegibles tendrán su colegiatura y cuotas pagadas en su totalidad para 
asistir a la universidad pública de Arizona de su elección. El valor de un título universitario nunca ha sido 
más alto, y este programa representa nuestra promesa de que el costo no será un obstáculo para ningún 
estudiante de Arizona que lo merezca.”

- Regente Larry Penley
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EL VALOR DE UN TÍTULO

https://admission.asu.edu/
https://nau.edu/admissions/
http://arizona.edu/admissions

