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HOPE and Zell Miller Scholarships
Elegibilidad académica de la escuela secundaria

HOPE Scholarship

	Un GPA de 3.0 para HOPE calculado por la Comisión Financiera Estudiantil de Georgia (GSFC) en cursos del currículo
básico (inglés, matemáticas, ciencias, idioma extranjero, ciencias sociales)
Requisitos de rigor

¿Qué son los requisitos de rigor?

Zell Miller Scholarship
Requisitos de rigor y uno de los siguientes:
Graduado con las
mejores calificaciones
o con las segundas
mejores calificaciones

O BIEN

Un GPA de 3.7 para HOPE
calculado por la GSFC
en cursos del currículo
básico
Y ADEMÁS
Componente de pruebas:
1200 de puntuación
combinada SAT (lectura
crítica y matemáticas)
o 26 de puntuación
combinada ACT

Cursos de rigor: Matemáticas avanzadas, Ciencias
avanzadas, Idioma extranjero, Colocación avanzada (AP)
en asignaturas básicas, Bachillerato Internacional (IB)
en asignaturas básicas, cursos de inscripción de créditos
dobles de nivel profesional en asignaturas básicas
cursadas en una institución postsecundaria elegible.
Los alumnos que se gradúen de la escuela secundaria
deben obtener cuatro créditos completos
de la lista anterior.

Importes de la asignación

HOPE Scholarship*
Institución pública Porción de la matrícula estándar†

Zell Miller Scholarship*
Matrícula estándar completa†

$ 2,308 por semestre (otoño, primavera, verano)
Institución privada $ 2,089 por semestre (otoño, primavera, verano)
a tiempo completo $ 1,394 por trimestre (otoño, invierno, primavera, verano) $ 1,539 por trimestre (otoño, invierno, primavera, verano)
$ 1,154 por semestre (otoño, primavera, verano)
Institución privada $ 1,045 por semestre (otoño, primavera, verano)
Medio tiempo
$ 698 por trimestre (otoño, invierno, primavera, verano) $ 771 por trimestre (otoño, invierno, primavera, verano)
*Información completa sobre importes de las asignaciones en GAfutures.org. †Hasta 15 horas de crédito.
Mantenimiento

HOPE Scholarship

Los alumnos deben mantener un GPA* acumulado de 3.0 en determinados puntos de control (al final de cada semestre
de primavera y a las 30, 60 y 90 horas intentadas del semestre; al final de cada trimestre de primavera y a las 45, 90 y 135 horas
intentadas del trimestre). Si el alumno obtiene un GPA inferior a 3.0, perderá su HOPE Grant y solo será elegible para volver
a obtenerla una sola vez más.

Zell Miller Scholarship

Los alumnos deben mantener un GPA* acumulado de 3.3 en determinados puntos de control (al final de cada semestre
de primavera y a las 30, 60 y 90 horas intentadas del semestre; al final de cada trimestre de primavera y a las 45, 90 y 135 horas
intentadas del trimestre). Si el alumno obtiene un GPA inferior a 3.3, perderá su Zell Miller Grant, pero es posible que siga siendo
elegible para una HOPE Grant. Los alumnos pueden volver a obtener la Zell Miller Grant solo una vez.
*El cálculo del GPA postsecundario se refiere a todas las horas intentadas después de la graduación de la escuela secundaria. Los cursos STEM
postsecundarios tomados en el otoño de 2017 y después reciben una ponderación de 0.5 en las calificaciones B, C o D. Los cursos aprobados
se pueden encontrar en GAfutures.org. A los cursos STEM tomados durante la escuela secundaria no se les aplica la ponderación STEM para
el cálculo del GPA postsecundario.

Pérdida de la elegibilidad
El alumno perderá su elegibilidad para HOPE Grant y Zell Miller Grant si se produce una de las siguientes circunstancias:
No cumplir con el requisito del GPA
Alcanzar el máximo de horas intentadas y/o pagadas (127 semestre/190 trimestre)
	Fondos no utilizados en un plazo máximo de siete (7) años tras la graduación de la escuela secundaria o equivalente
(excepción por servicio militar)
Haber titulado en una licenciatura o en un primer título profesional

HOPE Grant
Elegibilidad académica
No hay requisito de graduación de la escuela secundaria
	Debe estar inscrito(a) en un programa de diploma o certificado en el Sistema Universitario de Georgia (USG) o en un instituto
técnico Escuela del Sistema de Georgia (TCSG)
Importe de la asignación
Parte de la matrícula estándar, hasta 15 horas de crédito; información sobre importes de las asignaciones en GAfutures.org
Mantenimiento
	Un GPA acumulado de postsecundaria de 2.0 o superior en determinados puntos de control (30/60 horas semestrales
pagadas; 45/90 horas trimestrales pagadas)
Solo es posible recuperar el HOPE Grant una vez
Pérdida de la elegibilidad
No cumplir con el requisito del GPA
Alcanzar el máximo de horas pagadas (63 semestre/95 trimestre)
Haber titulado en una licenciatura o en un primer título profesional

Zell Miller Grant
Elegibilidad académica
No hay requisito de graduación de la escuela secundaria
	Debe estar inscrito(a) en un programa de diploma o certificado en el Sistema Universitario de Georgia (USG) o en un instituto
técnico Escuela del Sistema de Georgia (TCSG)
Primer periodo otorgado retroactivamente después de obtener un GPA de post secundaria de 3.5 o superior
Importe de la asignación
Matrícula estándar completa, hasta 15 horas de crédito; información sobre importes de las asignaciones en GAfutures.org
Mantenimiento
Se exige un GPA de postsecundaria de 3.5 o superior acumulado al final de cada semestre/trimestre
Elegible para volver a obtener su Zell Miller Grant si obtiene el GPA mínimo al final del siguiente período
Pérdida de la elegibilidad
No cumplir con el requisito del GPA
Alcanzar el máximo de horas pagadas (63 semestre/95 trimestre)
Haberse titulado en una licenciatura o en un primer título profesional

HOPE Career Grant
Elegibilidad académica
	Debe estar inscrito(a) en un programa de diploma o certificado de gran demanda en el Sistema Universitario de Georgia
(USG) o en un colegio técnico del Sistema de Georgia (TCSG)
Aplican requisitos de elegibilidad para HOPE Grant y Zell Miller Grant
Los alumnos con doble crédito y/o inscripción conjunta no son elegibles
Importe de la asignación
Las asignaciones son importes fijos por periodo, con base en el programa y el número de horas cursadas
Información sobre programas aprobados e importes de asignaciones en GAfutures.org

Para obtener más información sobre el Programa HOPE, visita GAfutures.org.

HOPE GED Grant
Elegibilidad académica
Haber obtenido un diploma GED del Sistema de institutos técnicos de Georgia (TCSG)
Importe de la asignación
	Vale de $500 que se puede utilizar para la matrícula, libros u otros gastos educativos en una institución postsecundaria
elegible
El vale vence 24 meses consecutivos después de la fecha de emisión

Los alumnos elegibles para cualquiera de los Programas HOPE deben completar
una solicitud GSFAPPS o la FAFSA del año en curso.

Otros programas de ayuda financiera estatal
Además del Programa HOPE, la GSFC administra otros programas estatales de ayuda financiera en nombre del estado de Georgia.
Estos programas están diseñados para ayudar a los alumnos con sus gastos de educación postsecundaria.
Inscripción doble

Scholarship for Engineering Education for Minorities

Georgia Military College State Service Scholarship

Préstamo de Acceso a alumnos

Georgia National Guard Service Cancelable Loan

Subsidio de Igualación de Matrícula

HERO Scholarship

Beca de la Universidad Militar del Norte de Georgia

Public Safety Memorial Grant

University of North Georgia ROTC Grant

REACH Scholarship

University of North Georgia ROTC Grant for Future Officers

Scholarship for Engineering Education
Para obtener más información sobre los programas de ayuda financiera estatal, ingresa a GAfutures.org.

Requisitos de elegibilidad adicionales
Además de satisfacer los requisitos para determinados programas de ayuda financiera del Estado, los alumnos deben cumplir
los siguientes requisitos básicos de elegibilidad:
Ser residentes legales de Georgia

Ser ciudadanos estadounidenses o cumplir
con los requisitos de no ciudadanos elegibles

Cumplir con los estándares de logro
académico que exige el programa
o la universidad

Estar al día con todos los préstamos estudiantiles
u otros programas de ayuda financiera

Estar inscritos en el Servicio Selectivo,
si es necesario

No haber excedido los límites máximos de asignación
en ningún programa de ayuda financiera del Estado

Cumplir con la Ley de educación
postsecundaria libre de drogas de Georgia
de 1990

Cumplir con los requisitos de inscripción
Asistir a una institución postsecundaria elegible
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