
Es posible ir a la Universidad
¡Una nueva oportunidad ha llegado para 
estudiantes de preparatoria! 
¿Qué pasaría si pudiéramos eliminar algunas barreras financieras 
para los estudiantes de preparatoria que trabajan duro y que desean 
ir a la Universidad? Piense en todas las posibilidades que estarion disponibles 
pora usted al obtener una carrera.

Estamos orgullosos de anunciar una beca de FVTC disponible, llamada Promise (Promesa), un programa diseñado para 
lograr una educación universitaria al alcance de aquellos que de lo contrario no podrían pagarla. ¿La mejor parte? Está disponible sin 
costo alguno.

Bajo el programa de becas FVTC Promise (Promesa), todos los estudiantes de la escuelas preparatorias en el distrito de Fox Valley Technical College 
pueden obtener un diploma asociado o técnico en el FVTC si mantienen buenas calificaciones, tienen buena asistencia, no repiten clases, se gradúan 
en el tiempo indicado, califican para obtener ayuda financiera, cumplen con ciertos requisitos de ingresos y proveen servicio a la comunidad. 

¿Califica para la beca FVTC Promise (Promesa)?

¿Se graduará a tiempo 
de un distrito escolar 

perteneciente al 
distrito de FVTC en 

la primavera del 2017? 

¿Quisiera ir al 
Fox Valley Technical 

College en 
el otoño del 2017?

¿Es su promedio 
de calificaciones 2.0 o 

más alto? (al final de su 
tercer año de preparatoria) 

y ¿su calificación de 
el examen de ACT 

compuesto es 16 ó 
más alto?

¿Vive en el distrito 
escolar de Fox Valley 
Technical College? 

¿Es elegible para recibir 
comida gratuita o reducida 

en la escuela, o 
la contribución familiar 

prevista (EFC) es de 
3000 o menos?

(El EFC de un estudiante: es el número de índice 
de la cantidad de ayuda financiera que un 

estudiante es elegible para recibir; no es la cantidad 
de dinero que un estudiante tendrá que pagar 
por ir a la universidad, ni la cantidad de ayuda 

federal que el estudiante recibirá) 

El programa de FVTC Promise (Promesa) podría ser el boleto 
para obtener una educación universitaria.

Lea los requisitos de elegibilidad en  www.fvtc.edu/FVTCpromise

 

2.0+ GPA
ACT 16+

SI



¿Cómo funciona?
Por medio de la generosidad de donadores de la Fundación de FVTC, Inc., la beca de FVTC Promise (Promesa) pagará la inscripción, cuotas, costo 
de los libros y suministros necesarios; después de que las becas privadas, federales o estatales se hayan aplicado. Este servicio está disponible 
para los estudiantes elegibles con un máximo de seis semestres consecutivos (un mínimo de 12 créditos y un máximo de 15 creditos cada 
semestre; no incluye el semestre de verano) 

¿Porque FVTC? 
 • Más de 100 programas para obtener un diploma asociado o técnico en áreas de gran demanda
 • Muchas oportunidades para transferir créditos a universidades de cuatro años

¿Cuál es el siguiente paso?
Visítenos en www.fvtc.edu/FVTCpromise y revise 
la lista completa de requisitos para ser elegible y 
cuando esté listo, complete el formulario de interés 
en línea.

FVTC Promise (Promesa) ha sido posible por medio de la generosidad de donadores de la Fundación de FVTC, Inc. 

$36,200
es el salario promedio para comenzar

de un estudiante que se graduó en el 2015

$46,200
es el salario promedio para comenzar

de un estudiante que se graduó en el 2010

Para más información llame al:

920-735-5656
fvtcpromise@fvtc.edu
www.fvtc.edu/FVTCpromise

59 programs

100%
trabajo garantizado 
a los que se gradúan

Complete 
el formulario 

de interés antes 
de diciembre 1, 2016

fvtc.edu/FVTCpromise


