
 
P: ¿Hay un límite de edad para calificar? 
 
R: No hay un límite de edad específico. El programa está disponible para estudiantes que se 
inscriban en una universidad pública de Arizona en el semestre inmediatamente después de 
graduarse de una escuela secundaria de Arizona. 

P: ¿Quién es elegible para el Programa Arizona Promise? 

R: A partir de la primavera de 2023, para calificar, un estudiante debe: 

• Ser residente de Arizona para propósitos de matrícula estatal.  

• Graduarse de una escuela preparatoria de Arizona con un GPA 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.) 

P: ¿Califican para el Programa Arizona Promise los estudiantes de tiempo completo de 
universidades públicas de Arizona que asisten a un plantel estatal (ASU en Lake Havasu, NAU 
Yuma, UA Sierra Vista, etc.)? 
 
R: Si, estudiantes que están en-campus, por primera vez, de tiempo completo que asisten a una 
universidad pública de Arizona en todo el estado de Arizona pueden calificar para la beca.  

P: ¿Que necesito para renovar la beca? 
 
R: Cada año académico, los estudiantes necesitarán presentar su Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) para el 1 de abril, mantener al menos 
el estatus de estudiante de tiempo completo; mantener las calificaciones para cumplir con la 
elegibilidad de la ayuda financiera federal para estudiantes; seguir cumpliendo los criterios de la 
Beca Pell; y mantener un progreso académico satisfactorio en su universidad. 

P: ¿Qué pasa si en este momento soy estudiante de segundo año que cumple con los requisitos?

R: Necesita contactar su oficina de ayuda financiera para responder preguntas específicas sobre su 
paquete debido a los cambios en el Programa Arizona Promise.

P: ¿Dónde encuentro una solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus 
siglas en inglés)? 

R: Visite el sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes para llenar su FAFSA.  

EL PROGRAMA PROMESA DE ARIZONA
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


P: ¿Necesito vivir en una residencia estudiantil en una universidad pública de Arizona para ser 
elegible para el Programa Arizona Promise?  

R: No, no es necesario que viva en una vivienda estudiantil como beneficiario del Programa  
Arizona Promise. 

P: ¿Soy elegible para el programa si fui educado en casa o recibí mi GED? 

R: Actualmente, es necesario graduarse de una escuela preparatoria de Arizona para calificar.  

P: ¿Soy eligible para el programa si me transferí a una universidad ABOR de un colegio 
comunitario u otra institución? 

R: Actualmente, estudiantes que se transfieren de cualquier institución no son elegibles para el 
Programa Arizona Promise. 

P: ¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos? ¿Todavía puedo acceder a ayuda económica  
en las universidades? 

R: ¡Si! hay muchos recursos para que los estudiantes tengan acceso a una ayuda financiera, 
incluyendo las universidades que proporcionan millones de dólares de ayuda cada año. Haga clic 
en las universidades que se encuentran a continuación para obtener información sobre ayuda 
financiera; envíe un correo electrónico o llame a las universidades si tiene preguntas sobre los 
recursos disponibles: 

Arizona State University - Los estudiantes actuales de ASU en el campus pueden llamar al  
(855) 278-5080. Los estudiantes entrantes pueden encontrar y contactar a su representante  
de admisión aquí.  

Northern Arizona University - Envíe un correo electrónico a Financial.Aid@nau.edu o llame al  
(928) 523-4951.  

University of Arizona - Envíe un correo electrónico a ayuda financiara a la Universidad a través de 
este enlace o llame al (520) 621-1858.

https://tuition.asu.edu/
https://admission.asu.edu/contact/undergraduate
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