Sobre New Haven Promise
Programa y Misión
		 New Haven Promise (NHP) es un programa visionario con
la meta de promover la aspiración universitaria para todos
los estudiantes de New Haven Public Schools (NHPS); para
ayudar a los estudiantes graduándose de las escuelas de New
Haven a continuar su educación después de la secundaria,
y para mejorar el crecimiento, la estabilidad, y el desarrollo
económico de la ciudad de New Haven.
		 La misión de New Haven Promise es mejorar el distrito
escolar—complementando y promoviendo School Change,
el iniciativo de reforma educativa-- y apoyar el desarrollo
económico en New Haven para el crecimiento de una fuerza
laboral competitiva y el aumento de la cantidad de familias
comprando hogares y estableciéndose en New Haven. Al
proporcionar mejor acceso a los colegios y las universidades
de dos y cuatro años para los jóvenes que quieren aprender,
New Haven Promise ayuda a reforzar un conjunto de valores
fundamentales que forman la fundación de ciudades grandes
y exitosas.

•

•

Extento de los beneficios
		 El beneficio de la beca se ampliará de acuerdo al número de
años en cuales un estudiante fue residente de New Haven y
asistió a escuelas públicas de New Haven.
Duración
de Asistencia
en la escuela

School Change ha establecido tres objetivos distintos:
•

•
•

Reducir la brecha de rendimiento, logrando que los
estudiantes de New Haven tengan los promedios del average
del es¬tado de Connecticut en los exámenes CMT y CAPT.
Reducir la tasa de deserción escolar por 50% en cinco años.
Asegurar que cada estudiante que se gradúa tenga la
aspi¬ración, la capacidad académica y los recursos
financieros para matricular y triunfar en la universidad.

•

•
•
•

Residencia
Ser un residente de New Haven y asistir a las escuelas
públicas de New Haven o una de las escuelas “Charter”
aprobadas por el distrito escolar;
Comportamiento Cívico
Tener un expediente disciplinario positivo;
Completar los requisitos de servicio a la comunidad;
Mantener un promedio de por lo menos 90% de asistencia o
mejor durante la escuela secundaria (grados 9-12);

Beneficio

Duración
de Asistencia
en la escuela

Beneficio

Pre-K–12

100%

6–12

80%

K–12

100%

7–12

75%

1–12

95%

8–12

70%

2–12

95%

9–12

65%

3–12

95%

10–12

0%

4–12

90%

11–12

0%

5–12

85%

12–12

0%

Información importante para estudiantes que
pueden ser elegibles para New Haven Promise:
Clases de graduación de los años 2011–2014
•

La clase que se gradúa en el año 2011: Califica para el 25%
de la beca. Criterios de determinación de la conducta cívica,
la asistencia y el rendimiento académico se iniciarán en el año
académico 2010-2011. Para mas detalles lea el Libro de Reglas.

•

La clase que se gradúa en el año 2012: Califica para el 50%
de la beca. Criterios de determinación de la conducta cívica,
la asistencia y el rendimiento académico se iniciarán en el año
académico 2010-2011. Para mas detalles lea el Libro de Reglas.

•

La clase que se gradúa en el año 2013: Califica para el 75%
de la beca. Criterios de determinación de la conducta cívica,
la asistencia y el rendimiento académico se iniciarán el año
académico 2010-2011. Para mas detalles lea el Libro de Reglas.

•

La clase que se gradúa en el año 2014: Califica para el 100%
de la beca. Criterios de determinación de la conducta cívica,
la asistencia y el rendimiento académico se iniciarán el año
académico 2010-2011. Para mas detalles lea el Libro de Reglas.

Beca
		 La beca New Haven Promise es un premio anual que cubre
la matricula hasta cuatro años para cualquier residente de
New Haven que se gradúa de las escuelas publicas de New
Haven; asiste uno de los colegios o universidades públicos de
Connecticut de 2 - o 4 – años; y que cumpla con los siguientes
requisitos de residencia, comportamiento cívico y los
criterios de rendimiento académico:

Rendimiento Académico
Lograr un puntaje promedio de 3.0 (GPA) o mejor al llegar al
punto de graduación de las escuelas públicas de New Haven, y
Mantener un promedio de 2.5 (GPA) durante los años en que
el estudiante este inscrito en la universidad.
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Términos de la Beca
•

•

•

•

•

La beca cubrirá la matrícula o otra asistencia financiera
describida abajo (para un máximo de cuatro años) para
cualquier residente de New Haven que se ha graduado de una
escuela pública de New Haven y que se inscribe en un colegio
o universidad pública del estado de Connecticut de 2 - o 4
años.
Para los estudiantes en universidades públicas de dos o
cuatro años en donde las becas y subvenciones ofrecidas
através de las instituciones o de otras fuentes cubren parte o
la totalidad de la matrícula NHP proporcionara la diferencia
entre la matrícula y la(s) otra(s) beca(s) / subvención(es) o
$ 2,500, lo que sea mayor, mientras que haiga una necesidad
restante para cubrir lose costos totales de la educación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para los estudiantes matriculados en colegios o
universidades privados en Connecticut, New Haven Promise
contribuirá un máximo de $ 2,500 hacia el costo total de
la educación no financiada por otras fuentes de ayuda
financiera.

•

El termino “costo total de educación” incluye los costos de
matrícula, cuotas, alojamiento y comida.

•

Estudiantes son elegibles para dos años de becas para
instituciones de dos años hasta tres años después de
graduarse de la escuela secundaria y durante cuatro años de
becas para instituciones de cuatro años de duración hasta
cinco años después de graduarse de la escuela secundaria.
En ambos casos la inscripción debe ser de tiempo completo.
Los estudiantes que pasan de instituciones de dos años a
instituciones de cuatro son elegibles para recibir para recibir
hasta cuatro años de becas.

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegios y Universidades Elegibles
		 New Haven Promise cubrirá la matrícula (para un máximo de
cuatro años) a un colegio o universidad público del estado de
Connecticut de 2 - o 4 años para cualquier residente de New
Haven que se gradué de una escuela pública de New Haven
o New Haven Promise contribuirá una beca anual de $2,500
hacia el costo de educación a cualquier colegio o universidad
de no lucro en Connecticut para cualquier residente de New
Haven que se gradué de una escuela pública de New Haven.

•
•
•

Colegios y Universidades Públicos
Asnuntuck CC
Capital CC
Central CT State University
Charter Oak State College
Eastern CT State University
Gateway CC
Housatonic CC
Manchester CC
Middlesex CC
Naugatuck Valley CC
Northwestern CT CC
Norwalk CC
Quinebaug Valley CC
Southern CT State University
Three Rivers CC
Tunxis CC
University of Connecticut
Western CT State University
Colegios y Universidades de no Lucro
Albertus Magnus College
Connecticut College
Fairfield University
Goodwin College
Lyme Academy College of Fine Arts
Mitchell College
Quinnipiac University
Sacred Heart University
Saint Joseph College
St. Vincent’s College
Trinity College
University of Bridgeport
University of Hartford
University of New Haven
Wesleyan University
Yale University
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