¿QUE TENGO QUE HACER EN LA SECUNDARIA PARA CALIFICAR?

Los alumnus de la clase del 2017 y posteriores*
Seran elegibles cuando cumplan todas las siguientes condiciones:
Primero

GPA

Debe graduarse de la
Secundaria con
diploma de una
escuela publica o
privada en Nevada**

Debe completer la
secundaria con un
promedio de por lo menos
3.25 GPA en los cursos
tomados o recibir una
puntuacion calificada en
el SAT o ACT

RESIDENCIA
Debe ser residente del
estado de Nevada por lo
menos dos años de sus
anos en la secundaria.

Finalmente, debe completar con exito el minimo
de creditos requeridos del curriculo basico:

Creditos
Cursos de la Secundaria:
Ingles
4
Matematicas (incluyendo Algebra ll)
4
Ciencia
3
Sociologia y Historia
3
TOTAL
14

Comenzando con la clase del 2016, puede ser eligible con una calificacaion
aprobatoria en las pruebas de SAT o ACT (en lugar del GPA
✍ SAT
- Estudiantes que tomaron el examen de SAT antes de Marzo 1ero del 2016 debe
obtener una puntuación combinada de lectura y matemáticas de 990 o superior
- los estudiantes que toman el SAT el 1 de marzo o más tarde deben obtener una
puntuación combinada de lectura, escritura y Mat de 1070 o superior .
✍ ACT
- los estudiantes deben obtener una puntuación combinada de 21 o más

Todos los requisitos para la beca se delinean en los estatutos revisados de Nevada capítulo 396 y la Junta de NSHE de regentes manual y procedimientos y
Directrices. El acceso a estos documentos se puede encontrar en la pagina de web NVGGMS.gov.
+++ Todos los requisitos deben cumplirse en el momento de la graduación de la escuela secundaria.
* Esta información está sujeta a cualquier cambio en la ley estatal, las políticas adoptadas por la Junta de regentes de NSHE, la disponibilidad de fondos, y cualquier asunto relacionado
con el mismo.
** Las solicitudes para estudiantes que no se graduaron de una escuela secundaria pública o privada de Nevada pueden encontrarse en el sitio web del Milenio www.nvggms.gov.
*** Una puntuación calificada de SAT/ACT sólo reemplaza un GPA por debajo de 3,25. Los estudiantes todavía están obligados a cumplir con los otros requisitos.

MANTENER SU
ELEGIBILIDAD

Después de su admisión a una institución elegible, usted debe cumplir
con los siguientes requisitos para recibir y mantener los beneficios de la
beca:

● Para recibir los beneficios de la

● Debe inscribirse cada semestre en un mínimo de 9 créditos en un colegio

Programa de becas del Milenio, usted
debe inscribirse en una institución
elegible de educación superior en
Nevada.

comunitario NSHE o 12 créditos en cualquier otra institución elegible.

● Es importante recordar que recibir una
beca del Milenio no garantiza su
admisión a ninguna institución.

● Debe inscribirse en un programa de estudio que conduzca a un título reconocido de
grado asociado, grado de bachillerato o certificado de pre-bachillerato.

● Debe mantener un GPA semestral de 2.60 por cada semestre hasta que complete
un total de 29 créditos. Comenzando en el semestre en el cual usted complete 30 o
más créditos, usted debe mantener un GPA semestral de 2.75 cada semestre que
usted reciba los fondos de la Beca del Milenio.

Si usted no cumple con los requisitos mínimos en cualquier semestre en el cual usted recibe financiamiento de la beca, usted recibirá una huelga
y su beca será suspendida. La elegibilidad para la beca del Milenio se puede recuperar sólo una vez, cumpliendo con todos los requisitos
mencionados anteriormente en un semestre posterior.
La pérdida de elegibilidad por segunda vez lo eliminará permanentemente del programa.

Preguntas Frequentes:

INSTITUCIONES
ELEGIBLE

1. ¿Cuál es el valor en dólares de la beca?
La beca del Milenio es un premio máximo de $10.000 pagado por cada hora de crédito, maximo
de 15 créditos cada semestre. Los eruditos del Milenio en un colegio comunitario elegible
recibirán $40 por hora de credito matriculada. Los estudiantes de una Universidad Estatal de
NSHE recibirán $60 por hora de crédito matriculada. Los eruditos del Milenio en todas las
demás instituciones elegibles recibirán $80 por hora de crédito matriculada
.

2. ¿Pagará la beca del Milenio todas mis clases?
La beca del Milenio no pagará por los cursos de remediación o posgrado. NSHE
define el remediador como cualquier clase con un número de curso inferior a 100.

3. ¿Tengo que notificar a la oficina de becas del Milenio si
cambio de instituciones?
No, no tiene que notificar a nuestra oficina que está cambiando de escuela. Sin embargo, por
favor, asegúrese de declarar su programa de estudio en su nueva institución.

4. ¿Qué debo hacer si estoy tomando clases en dos
instituciones elegibles?
Si usted está matriculado en dos instituciones y desea recibir fondos en ambas instituciones,
debe presentar un "formulario de co-inscripción" (Co-Enrollment Form) que puede encontrarse
en nvggms.gov bajo "Forms and Documents". Un estudiante co-matriculado debe estar
matriculado en al menos 12 créditos entre ambas instituciones y sólo puede ser financiado por
un total de 15 créditos. Los créditos que se tomen en la institución anfitriona deben cumplir los
requisitos de grado en la institución de origen del estudiante.

5. ¿Puedo usar mis fondos de la beca del Milenio para libros u
otros propósitos educativos?
Sí, pero sólo bajo ciertas circunstancias. Si usted está recibiendo otra ayuda financiera, su
institución puede proporcionar el valor restante de su concesión de la beca del Milenio en un
cheque residual. Estos fondos pueden ser usados para otros propósitos educacionales tales
como cuotas de registro, libros de texto requeridos, y otros costos relacionados con la
asistencia a su institución elegible.

6. ¿Perderé mi beca si dejo caer una de mis clases?
Cualquier semestre, en el que recibas fondos de la beca, siempre debes terminar el término
cumpliendo todos los requisitos mínimos. Por ejemplo, si usted está en una Universidad y cae a
9 créditos, usted perderá su beca. En una Universidad de la comunidad, si usted cae a 9
créditos usted todavía está satisfaciendo los requisitos mínimos para esa institución, así que
usted no perdería su beca.

CUESTIONES

College of Southern Nevada
(702) 651-4047 financial aid
www.csn.edu

Great Basin College
(775) 753-2399 financial aid
www.gbcnv.edu

Nevada State College
(702) 992-2150 financial aid
www.nsc.edu
Roseman University of
Health Sciences
(702) 968-2004 financial aid
www.roseman.edu
Sierra Nevada College
(775) 831-1314 financial aid
www.sierranevada.edu
Truckee Meadows Community
College
(775) 673-7072 financial aid
www.tmcc.edu
University of Nevada, Las
Vegas
(702) 895-3424 financial aid
www.unlv.edu
University of Nevada, Reno
(775) 784-4666 financial aid
www.unr.edu
Western Nevada College
(775) 445-3264 financial aid
www.wnc.edu

RESPUESTAS

Si quieres saber tu
número de MSID

Utilice la herramienta
de búsqueda en
nvggms.gov

Si no pudo encontrar
su nombre en la
herramienta de
búsqueda

Llamenos al
(702) 486-3383

Si activo su beca
pero su estatus
todavia dice
“Inelegible”

Debe esperar 3 dias
para que su estatus
cambie.

Si activo su premio
pero no ha recibido
fondos

Comuniquese con la
oficina de Financial
Aid de su institucion.

Informacion de Contacto De La Beca del Milenio
Oficina del Tesorero del Estado de Nevada
555 E. Washington Avenue. Ste. 4600
Las Vegas, NV. 89101
(702) 486-3383 | Fax (702) 486-3246 | Toll free: (888) 477-2667
nvggms.gov | millenniumscholars@nevadatreasurer.gov

