
HASTA DOS AÑOS DE 
MATRÍCULA GRATUITA

SAN DIEGO PROMISE

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
• Cubre hasta dos años de matrícula y la tarifa de salud estudiantil
• Becas para libros para estudiantes elegibles
• Acceso a mentores estudiantiles
• Asesoramiento individualizado y apoyo de orientación para ayudar a los 

estudiantes a completar sus metas educativas

Para obtener más información sobre el programa San Diego Promise visite: sdccd.edu/promise/getstarted

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
• Ser estudiante colegial por primera vez*
• Ser graduado de la clase de 2021 (Diploma de escuela secundaria or GED)                                                                                                                                
• Ser residente de California o poder calificar al estatus AB 540/Dream Act
• Completar la solicitud 2021- 2022 FAFSA o California Dream Act
• Inscribirse en mínimo 12 unidades cada semestre**
          *Los estudiantes que completaron cursos universitarios mientras estaban en la escuela secundaria son elegibles
           **No se aplica a los estudiantes de DSPS con apoyo especial.

REQUISITOS DEL PROGRAMA 
• Asistir a una orientación de Promise
• Firmar el contrato de Promise
• Inscribirse en mínimo 12 unidades cada semestre
• Debe mantener un promedio (GPA) colegial de 2.0
• Consultar con un consejero una vez por semestre 
• Completar un plan de educación comprensivo al final de su primer año                                                                                                              
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San Diego Promise es un programa de dos años diseñado para 
garantizar que los estudiantes completen su objetivo educativo, 
ya sea para obtener un certificado de finalización e ingresar a la 
fuerza laboral, obtener un título o transferirse a una universidad.



EMPIECE AQUI

Para obtener más información sobre el programa San Diego Promise visite: sdccd.edu/promise/getstarted

Complete una solicitud de admisión pare el otoño de 2021 
para los colegios de San Diego City, Mesa o Miramar en 
sdccd.edu/apply

Estudiantes deben inscribirse en mínimo 12 unidades antes 
del 7 de septiembre de 2021.

PASO 3:

PASO 1: 

PASO 6:
REGISTRATION

PASO 2:

SAN DIEGO PROMISE LISTA DE VERIFICACIÓN

PASO 5:

__

Firme el contrato de Promise y asistir a una orientación de 
Promise. Contratos de Promise se aceptarán hasta el 23 de 
agosto 2021.

Información sobre el contrato de Promise y la orientación de 
Promise se proporcionará a los estudiantes de forma continua 
a partir del 1 de mayo a el 16 de agosto de 2021. 

Complete los pasos de 1 a 4 antes 
del 11 de junio para obtener registro 
prioritario y admisión al programa

SAN DIEGO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT

PASO 4:

Complete la solicitud de 2021- 2022 FAFSA o California Dream Act 
(FAFSA en fafsa.ed.gov o Dream Act en dream.csac.ca.gov)

Códigos escolares para solicitudes FAFSA o Dream Act:
-  City College: 001273
-  Mesa College: 001275
-  Miramar College: 014172

Complete una orientación estudiantil por internet y consulte 
con un consejero para obtener un plan educativo abreviado 
(lista personalizada de clases a completar).

Complete una solicitud de Promise para el año escolar 2021-
2022 en tinyurl.com/sdpromiseapplication

Solicitudes de Promise se aceptarán hasta el 16 de agosto 2021.


