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Programas de Ayuda a Alumnos Sobresalientes

Beca HOPE

Beca Zell 
Miller

Subsidio
HOPE

Subsidio
HOPE

GED

Subsidio
HOPE 
Career

Subsidio
Zell Miller
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Programa HOPE

• Requisitos de Elegibilidad Generales

• Ser residente legal de Georgia

• Estar registrado en el Servicio Selectivo, si es necesario

• Cumplir con la Ley de Educación Postsecundaria Libre de Drogas de 

Georgia de 1990

• Cumplir con los requisitos de ciudadanía estadounidense o de 

residentes elegibles

• Estar al día con todos los préstamos estudiantiles y otros programas 

de ayuda financiera

• Asistir a una Institución de pregrado elegible

• Debe estar trabajando para el primer programa de pregrado
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Instituciones Elegibles
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Programa HOPE

Programa HOPE

Subsidio HOPE

Subsidio HOPE Career

Subsidio Zell 

Miller

Subsidio HOPE 

GED
Beca HOPE Beca Zell Miller
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Elegibilidad Beca HOPE

• El estudiante debe aspirar a un título o licenciatura

• Graduarse de la escuela secundaria con un GPA HOPE de 3.0

• Después de la escuela secundaria, también se puede obtener en la 

universidad.

• 4 créditos de cursos de rigor académico
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Cursos de Rigor Académico

Los cursos deben estar en la Lista de Cursos de Rigor 

Académico. Esto incluye:

• Advanced Placement (AP)

• International Baccalaureate (IB)

• Dual Enrollment en materias básicas de nivel de grado

• Matemáticas Avanzadas

• Ciencias Avanzadas

• Idioma extranjero II o mayor
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GPA HOPE de High School

• SÓLO es calculado por GSFC

• Solo cursos básicos de 9no a 12vo grado

• Las transcripciones son enviadas por la escuela secundaria

• 4 créditos de cursos de rigor académico

• Inicie sesión en la cuenta de GAfutures.org para acceder al 

HOPE GPA
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Mantener la Beca HOPE

Los estudiantes deben mantener un GPA universitario de 

3.0 HOPE en todos los puntos de control, incluidos:

• Fin de cada semestre / trimestre de primavera

• 30/45 horas cursadas por semestre / trimestre

• 60/90 horas cursadas por semestre / trimestre

• 90/135 horas cursadas por semestre / trimestre

• Punto de control de tres períodos, si está inscrito menos de 

tiempo completo durante los primeros tres semestres / 

trimestres
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GPA HOPE de College
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GPA HOPE de College
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• SÓLO calculado por GSFC

• Calculado cada semestre/trimestre

• Los cursos STEM tienen una ponderación de 0.5 para todos los 

grados excepto A y F

• Los cursos de matrícula doble de la escuela secundaria no están 

incluidos



Requisitos de Rigor y uno de los siguientes:
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Valedictorian o Salutatorian 

designado

Y

Alcanzar los requisites 

mínimos de elegibilidad para

HOPE

• GPA de HOPE mínimo de 3.7, 

calculado por GSFC, en cursos de 

rigor

Y

• Resultado total de 1200 en SAT

O

• Resultado compuesto de 26 en ACT

Elegibilidad Beca Zell Miller



Mantener la Beca Zell Miller

• Los estudiantes deben mantener un GPA de HOPE en la 

universidad de 3.3 en los siguientes puntos de control:

• Al final de cada semestre / trimestre de Primavera

• 30/45 horas cursadas por semestre/trimestre

• 60/90 horas cursadas por semestre/trimestre

• 90/135 horas cursadas semestre/trimestre

• Punto de control de tres períodos, si está inscrito menos de tiempo completo 

durante los primeros tres semestres / trimestres

14



Becas HOPE & Zell Miller

• Los estudiantes pierden la elegibilidad por uno de los siguientes 

factores:

• El requisito de GPA no se cumplió (3.0 para HOPE; 3.3 para Zell Miller)

• Alcanzando el máximo de horas intentadas

• 127 semestre

• 190 trimestre

• No usar los fondos dentro de los diez años posteriores a la graduación de la 

escuela secundaria o equivalente

• Excepción para el servicio militar activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos

• Recibió una licenciatura o un primer título profesional
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Subvención HOPE

Requisitos de Elegibilidad:

• Inscrito en un programa de certificado o diploma

• No se requiere diploma de escuela secundaria / GED

• GPA de la escuela secundaria y / o puntajes de exámenes no 

son considerados
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Mantener Subvención HOPE

Los estudiantes deben mantener un GPA universitario 

acumulado de 2.0 en los siguientes puntos de control:

• 30 horas semestrales pagadas por la Beca HOPE

• 60 horas de crédito semestrales pagadas por la Beca HOPE

• Máximo 63 horas semestrales pagadas
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Subvención Zell Miller

Requisitos de Elegibilidad:

• Mínimo GPA universitario acumulado de 3.5

• Los puntos de control ocurren al final de cada período de inscripción

• Debe ser un beneficiario de la Beca HOPE inicialmente

• Puede pagarse retroactivamente por el primer período

• Máximo 63 horas pagadas combinadas entre Becas Zell Miller y HOPE
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Subvención HOPE Career

• Los beneficiarios de las Becas HOPE y Zell Miller son elegibles para la 

Subvención HOPE Career

• Los estudiantes de inscripción de crédito doble o conjunto no son elegibles
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• Producción de películas y diseño de 

escenarios

• Programación de computadoras

• Tecnología computacional

• Enfermería práctica

• Cuidado y educación de la primera 

infancia

• Tecnología de soldadura

• Fabricación de precisión

• Técnico ingeniero certificado

• Conducción de camiones comerciales

• Ciencias de la Salud

• Tecnología de equipos Diesel

• Tecnología de mantenimiento industrial

• Automotor

• Aviación

• Construcción

• Trabajador de línea eléctrica

• Logística



Montos de Ayuda
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Beca HOPE Beca Zell Miller

Instituciones

Públicas
Parte de la matrícula Matrícula estándar completa

Instituciones

Privadas

Tiempo Completo

$2,152 por semestre (otoño, 

primavera, verano)

$1,436 por trimestre

(otoño, invierno, primavera, 

verano)

$2,808 por semestre (otoño, 

primavera, verano)

$1,914 por trimestre

(otoño, invierno, primavera, 

verano)

Subsidio HOPE Subsidio Zell Miller

Instituciones

Públicas
Parte de la matrícula Matrícula estándar completa


