¿QUÉ ES PURDUE PROMISE?
Si usted es un becario del programa 21st
Century con un ingreso familiar anual total de
menos de $50,000 usted podria calificar para
el programa Purdue Promise. El programa
Purdue Promise ayuda a becarios de Indiana
del 21st Century a graduarse de Purdue
University en cuatro años; idealmente con poca
o ninguna deuda.

¿QUÉ OFRECE PURDUE PROMISE?
Una beca que cubre su necesidad
financiera completa
El monto de esta beca variará
según su necesidad financiera determinada
por FAFSA. ¡Aunque su beca 21st Century
cubre la matrícula, Purdue Promise puede
ayudar a pagar otros gastos como la
vivienda y un plan de comidas!
Un "coach" de Purdue Promise
A cada alumno se le asigna un "coach" de
Purdue Promise. Esta persona sabrá su
nombre, le guiara en como acceder a los
recursos que ofrecemos, lo ayudará a
mantener su beca, y estará disponible para
responder las preguntas que sean
necesarias.
Inscripción en GS 197, nuestro curso de
seminario de primer año
Cada estudiante en Purdue Promise toma
GS 197, una clase de 1 crédito, en el otoño
de su primer año. Este curso le ayudará a
aprender acerca de Purdue para tener una
transicion exitosa de la escuela secundaria
a la universidad.

Impresión sin costo
¡Los estudiantes de Purdue Promise
obtienen impresiones gratis durante su
estadía en Purdue!
Módulos de entrenamiento de Purdue
Promise
Los módulos de entrenamiento son
actividades en línea que lo ayudan a ser
exitoso y a prepararse para su futuro como
un egresado de Purdue. Algunos ejemplos
de actividades incluyen: planear un viaje
de estudio en el extranjero, revisar su
currículum y asistir a una feria de trabajo.
Inscripción en GS 405, nuestro curso de
último año
GS 405 analiza lo que necesita saber para
tener éxito después de la universidad. Esta
clase de 1 crédito se enfoca en temas
prácticos tales como: negociar su primera
oferta de trabajo, comparar paquetes de
seguro médico y cómo comenzar a generar
crédito.
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Ser un becario de 21st Century
Solicitar ingreso a Purdue, ser admitido y aceptar la admisión como estudiante de primer año de tiempo
completo que comienza en el otoño después de su último año de escuela secundaria.
Presentar su FAFSA antes del 1 de marzo
Cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos
No existe un proceso de solicitud para Purdue Promise. Si califica, se le ubicará automáticamente en el programa.
Para obtener más información, comuníquese con nuestra oficina. (Nota: si no es elegible para Purdue Promise, la
Universidad ofrece otros recursos de apoyo para los becarios de 21st Century).

