
Universidad para todos los estudiantes de Seattle Public School
LA MATRÍCULA GRATUITA ES SOLO EL PRINCIPIO
Seattle Promise pone la educación universitaria al alcance de todos los estudiantes de las 
escuelas preparatorias públicas de Seattle. Los estudiantes aceptados en el programa reciben 
apoyo personal para la transición desde la escuela preparatoria y para el éxito en la universidad  
y hasta dos años (o 90 créditos universitarios o el primer título, lo que ocurra primero) de 
matrícula gratuita en North Seattle College, Seattle Central College o South Seattle College. 

Todos los estudiantes de las escuelas preparatorias públicas de Seattle de la clase que se 
gradúa en 2023 son elegibles, independientemente de su promedio de calificaciones  
(Grade Point Average, GPA), los ingresos, la capacidad o el país de nacimiento. Los estudiantes 
comenzarán sus estudios en los Seattle Colleges en otoño de 2023.

EL APOYO QUE NECESITAS PARA DESTACAR EN LA UNIVERSIDAD
Concéntrate en tus estudios sin la carga financiera de la matrícula. Durante tu último año 
de escuela preparatoria, te ayudaremos a rellenar las solicitudes de ayuda universitaria y 
financiera, a elegir tus primeras clases y a prepararte para el éxito universitario.

SEATTLE PROMISE INCLUYE
MATRÍCULA GRATUITA: Dos años (o hasta 90 créditos 
universitarios o el primer título, lo que ocurra primero) de 
matrícula gratuita en los Seattle Colleges para obtener un título 
de asociado en un programa de formación profesional o un título 
de asociado transferido para continuar con un programa de 
licenciatura de cuatro años.

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA:  Apoyo para la preparación de 
la vida en el campus, ayuda para elegir e inscribirte en las clases, 
presentaciones a los instructores de la universidad y más, como 
ayuda a la preparación para la universidad.

APOYO DURANTE TODO EL AÑO: Visitas regulares con el 
equipo de Seattle Promise para ayudarte a navegar tu experiencia 
universitaria de principio a fin.

PLANEACIÓN A LARGO PLAZO: Asesoramiento para ayudarte 
a planificar tus próximos pasos, incluidas las oportunidades de 
obtener unas prácticas de verano y experiencia laboral.

APOYO FINANCIERO MÁS ALLÁ DE LA MATRÍCULA: Ayuda con 
otros gastos relacionados con la educación, como libros, cuidado 
de los niños, comida, alojamiento y transporte para aquellos que 
cumplan los requisitos.

seattlecolleges.edu/promise



LLENA UNA SOLICITUD
Tu especialista en divulgación de Seattle Promise puede guiarte en los siguientes pasos:

 Presentar la solicitud de Seattle Promise
  Hasta: el 17 de febrero de 2023

 Presentar la solicitud de admisión a la universidad en North Seattle  
  College, Seattle Central College o South Seattle College
  Hasta: el 17 de febrero de 2023

 Presentar la documentación de ayuda financiera
 •  Solicitud Gratuita de la Ayuda Federal para Estudiantes  
  (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) o 
  de la Solicitud de Ayuda Financiera del estado de Washington  
  (Washington Application for State Financial Aid, WASFA).
   Hasta: el 30 de abril de 2023
 •  Ayuda financiera para la universidad
   Hasta: el 1.° de agosto de 2023

PREPARACIÓN
Después de completar todos los requisitos de la solicitud, participarás en dos eventos a fin de prepararte para el 
éxito universitario. 

Academia de Preparación:  un evento de un día en mayo o junio para presentarte a tus compañeros  
de Seattle Promise y obtener ayuda para elegir e inscribirte en las clases.

Summer Bridge: un evento de un día, celebrado durante los días 12, 13 y 18 de septiembre de 2023, 
para ayudarte a conocer la vida en el campus y presentarte a los instructores, el personal y los recursos 
de la universidad.

INICIO
Como becario de Seattle Promise, trabajarás con el especialista en retención de Seattle Promise para inscribirte 
en las clases; debes inscribirte en al menos 12 créditos por trimestre. También te reunirás con el especialista en 
retención cada trimestre para revisar el progreso y afinar tus objetivos académicos.

Hazte becario de Seattle Promise

 

Ponte en contacto con el especialista en divulgación asignado a tu escuela preparatoria si tienes preguntas  
y necesitas ayuda con el proceso de solicitud.   seattlecolleges.edu/promise/contact

seattlecolleges.edu/promise/apply

https://apply.ctc.edu/user
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ESTAMOS AQUÍ PARA TI


