
DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA QUE SE GRADÚEN EN 2020

DÉ EL PRIMER PASO  
HACIA ALAMOPROMISE
El programa AlamoPROMISE hace que la universidad sea más 
accesible para los estudiantes que están por graduarse, ya 
que brinda el apoyo necesario para obtener un certificado o 
título asociado en una de las cinco Alamo Colleges: Northeast 
Lakeview College, Northwest Vista College, Palo Alto College, 
St. Philip's College y San Antonio College.

Garantiza que los estudiantes que se gradúan de las escuelas 
secundarias participantes puedan cubrir la matrícula y las 
tasas en Alamo Colleges. Como financiamiento “last dollar”, 
AlamoPROMISE cubre la diferencia entre la ayuda financiera y 
el costo de la matrícula por un período máximo de tres años. 
Se cubrirá el 100 % de su matrícula y tasas obligatorias. Los 
ingresos de su hogar no lo descalifican y, como sabemos que 
los planes a veces cambian, no asumirá un compromiso.

Alamo
PROMISE

BRACKENRIDGE LANIER

BURBANK LEGACY

EAST CENTRAL LEE

EDISON McCOLLUM

FOX TECHNICAL MEMORIAL

HARLANDALE ROOSEVELT

HIGHLANDS SAM HOUSTON

HOLMES SOMERSET

JOHN JAY SOUTH SAN

JEFFERSON SOUTHSIDE

JOHN F. KENNEDY SOUTHWEST

JUDSON WAGNER

YOUNG WOMEN’S LEADERSHIP ACADEMY

Para convertirse en un Becario AlamoPROMISE, debe graduarse en una de las 25 escuelas secundarias participantes 
con un diploma de escuela secundaria en 2020 y ser residente del condado de Bexar elegible para la matrícula en 
el distrito. Para el otoño de 2021, el programa AlamoPROMISE estará disponible para todos los estudiantes que se 

gradúen con un diploma de una de las 20 escuelas secundarias participantes adicionales del condado de Bexar.

ESCUELAS SECUNDARIAS  
DE LA FASE 1

2020 - 2021

ESCUELAS SECUNDARIAS  
DE LA FASE 2

2021 - 2022
ALAMO HEIGHTS MARSHALL

BRANDEIS O'CONNOR

BRENNAN RANDOLPH

CHURCHILL REAGAN

CLARK ROBERT G. COLE

HARLAN STEVENS

HEALTH CAREERS STACEY

JOHNSON TAFT

MACARTHUR WARREN

MADISON INTL. SCHOOL OF 
AMERICAS



Todos los estudiantes elegibles deben completar el formulario  
“Save Your Seat” (Reserve su lugar) en línea en alamo.edu/promise  
o escaneando nuestro código QR para confirmar su interés.

PASO 1: Comenzar reservando su lugar

Así es: AlamoPROMISE le 
ayudará en la universidad, 
desde la inscripción 
hasta la graduación, 
para que pueda lograr  
sus objetivos académicos.

¿CÓMO ES UN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EXITOSO? 

¡COMO  
USTED!

Reserve su lugar

Alamo Colleges District solicitará su expediente académico a su escuela secundaria cuando usted  
presente su solicitud de admisión para una de nuestras cinco universidades. 

Una vez que haya completado los Pasos 1 a 3, se revisará su Paquete de elegibilidad y nos pondremos  
en contacto con usted. 

¡No se olvide! Aún debe completar el proceso de inscripción:

Fecha límite preferida: 1 de diciembre de 2019
Fecha límite: 14 de febrero de 2020

Envíe una Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (Free Application for 
Federal Student Aid, FAFSA) en www.FAFSA.ed.gov o la Solicitud de ayuda financiera 
estatal de Texas (Texas Application for State Financial Aid, TASFA).

PASO 2: Solicitar ayuda financiera

Presente su solicitud de admisión en www.applytexas.org para cualquiera de nuestras 
cinco universidades de Alamo Colleges District.

PASO 3: Postularse para una universidad de Alamo Colleges District
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PASOS PARA SER ELEGIBLE PARA AlamoPROMISE

COMPLETE SU PROCESO DE ADMISIÓN

Complete los módulos AlamoENROLL; realice la evaluación de TSI, si es necesario;  
y envíe su registro de vacunación contra la meningitis bacteriana.

Asista a un programa de puente de verano (para estudiantes cuyo promedio de  
calificaciones de escuela secundaria es 79 o menos).

Participe en un campamento de orientación vocacional.

Participe en la orientación para nuevos estudiantes, reciba asesoramiento y seleccione  
sus cursos para el semestre de otoño 2020.


