BOL
PROMISE

UTSA Bold Promise
es un compromiso
dedicado a ofrecer una
educación accesible y
de alta calidad a nuevos
estudiantes de primer
año de familias de
medio y bajos ingresos.

Un compromiso para Roadrunners del futuro

¿Cómo calificar?
Ser residente del estado
de Texas.

Tener un ingreso familiar de
hasta $50,500*.

Entregar aplicación de
FAFSA/TASFA antes de el
15 de Enero.
Entregar aplicación de estudiante
de primer año para el semestre
de Otoño y todos los documentos
requeridos antes del 15 de Enero.
Clasificar dentro del primer 25% en
la clase de escuela secundaria al
tiempo de admisión.
Matricularse de tiempo completo
(Completa 24 horas de crédito en los
semestres de otoño y primavera)

¿Cómo funciona?
Costos de matrícula son
cubiertos al 100% por 8
semestres durante 4 años.
Estudiantes de primer año quienes califican
tendrán costos de matrícula cubiertos al 100%
durante ocho semestres de otoño/primavera
tomados dentro de 4 años (aproximadamente
un valor de $40,000), siempre y cuando se
mantenga la elegibilidad. Los costos son
cubiertos con becas, grants o exenciones de
tuition, fondos del estado y/o la institución.

¿Cómo aplicar?
Cumplir con todos los requisitos
indicados a la izquierda antes
del 15 de Enero.
Todos los solicitantes que envíen una
aplicación, todos los documentos requeridos,
y aplicación de FAFSA/TASFA antes del 15 de
Enero son automáticamente evaluados para
calificar. No hay una aplicación separada para
UTSA BOLD Promise.

*Ver requerimientos para completar la aplicación. Todos los documentos deben de ser recibidos antes del 15 de Enero,
pero la decisión de admisión puede ocurrir después.
**Debe tener necesidad financiera. Información de ingresos familiares será determinada por la aplicación de FAFSA/
TASFA. Estudiante debe haberse graduado de la escuela secundaria dentro de 16 meses antes de la inscripción inicial
como estudiante de primer año. Estudiantes deben cumplir con los criterios anteriores al momento de admisión.
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