T E N N E S S E E

Promise
Comenzando con la Clase del 2015, la Promesa de Tennessee (Tennessee Promise) estará
proveyendo a los graduados de la escuela secundaria de Tennessee la oportunidad de asistir a la
universidad de la comunidad o a clases técnicas con la matrícula y las cuotas gratis
Visión General
La Promesa de Tennessee es las dos, una beca y un programa de mentores que estará comenzando en el otoño del 2015. Estará
proveyendo hasta el último dólar de la beca para el estudiante, esto significa que la beca cubrirá la matrícula y las cuotas que no son
cubiertas por el programa Pell grant, la beca HOPE, o TSAA. Mientras que removiendo la carga financiera es la clave, un componente
crítico de la Promesa Tennessee es la guía individual que cada participante estará recibiendo del mentor que proveerá de la guía y
asistencia a medida que el estudiante entre en los niveles altos de educación. En adición, los estudiantes serán requeridos de completar
ocho horas de servicio comunitario por cada término de enrolamiento, así como también mantener progresos académicos satisfactorios
(2.0 GPA)

Administración de la Promesa Tennessee
El componente de la beca de la Promesa Tennessee estará siendo administrado por el (TSAC) Corporación de Asistencia al
Estudiante de Tennessee, mientras que las piezas del programa de mentores y del servicio a la comunidad estará siendo
coordinada por organizaciones asociadas localmente y sin ánimo de lucro. Los Mayores de los Condados estaran seleccionando
cual organización estará asociada con sus condados para Julio 9 del 2014. Una vez que el estudiante aplica para el programa
Promesa Tennessee a traves de www.tnpromise.gov, la respectiva organización asociada con él o ella estará siendo responsable
de alcanzar los requerimientos con respecto al programa y a las conexiones con los mentores.
Requerimientos del Programa

En el orden para que los estudiantes participen en el programa tienen que reunir varios requerimientos y las fechas establecidas.
Noviembre l, 2014
Aplicar para el programa Promesa Tennessee en www.tnpromise.gov
Febrero 15, 201
Para Marzo 1, 2015
Para mayo 311 2015
Junio 30, 2015
Antes de Comenzar Termino
Antes de Comenzar Termino

Completar la aplicación gratis para Federal Student Aid (FAFSA) at www.fafsa.gov
Atender a la primera reunión mandatoria coordinada por la organización asociada
Atender a la segunda reunión mandatoria coordinada por la organización asociada
Completar la verificación de FAFSA
Aplicar y enrolarse en una Universidad de la comunidad o técnica (TCAT)
Completar 8 horas de servicio comunitario para el primer día de clases

Una vez en el programa, estudiantes tienen que hacer lo siguiente para retener sus becas:
Mantener progresos académicos satisfactorios (en una Universidad de la comunidad, que es equivalente a 2.0 GPA.)
Completar 8 horas de servicio comunitario por termino de enrolamiento, ser completando antes de comenzar el termino
Completar el FAFSA para el 15 de cada ano que ellos estan en el programa
Compromiso Comunitario

Organizaciones asociadas estaran trabajando con los líderes de la comunidad y participantes locales para establecer los
consejeros consultantes para Promesa Tennessee que estaran performando varios roles claves: asistir a reclutar a los mentores
voluntarios, educar a los estudiantes y a los padres o tutores acerca del programa, y recomendar por educación después de la
secundaria en sus comunidades.
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Promise
Preguntas Frecuentes
Quien es elegible para Promesa Tennessee?
Cualquier estudiante en el grado 12 que se gradué en una escuela secundaria elegible en Tennessee o completa un programa de
Tennessee de clases en el hogar, puede aplicar por la Promesa. Estudiantes estaran aplicando temprano en el otoño en el año de la
escuela secundaria del grado 12 y comenzaran a trabajar con el mentor o mentora y asistiendo a reuniones mandatorias en los condados
a que pertenecen para Enero. A pesar que Promesa Tennessee está disponible para todos los estudiantes no importando el estado de sus
condiciones socio económicos, las organizaciones asociadas estaran trabajando con los consejeros de las escuelas secundarias para
mejorar a los estudiantes en situaciones de riesgo, que de otra forma no pueden seguir una educación después de la secundaria. El
programa comenzara con los graduados de la clase del 2015.
Cuantos estudiantes se proyecta que aplicaran y entren en una Universidad de comunidad o técnica con Promesa TN?
Más de 25.000 estudiantes se espera que aplicaran, lo que representa el 40 % de la graduación de los grados 12. Todos los que apliquen
estaran recibiendo un mentor. A pesar que más de 25.000 estudiantes del grado 12 se espera que aplicaran cada año, muchos estudiantes
estaran usando Promesa Tennessee como una red de seguridad. En otras palabras, ellos estaran tomando ventajas de las ayudas
ofrecidas por las organizaciones asociadas con Promesa Tennessee (Ejemplo, asistencia para llenar FAFSA, y el estímulo del
consejero) pero al aplicar en una Universidad fuera de la elegibilidad de Promesa Tennessee, el número de estudiantes entrando será
por regla general la mitad de aquellos que han aplicado en cualquier escuela secundaria.
En cuales escuelas usted puede usar Promesa Tennessee?
Estudiantes pueden usar Promesa Tennessee en cualquiera de las 27 Universidades que aplican tecnología (TATs), 13 Universidades de
la comunidad, o en cualquiera independiente dentro del estado o en Universidades de 4 años que ofrezcan títulos asociados.
Porque Promesa Tennessee solamente cubre certificados técnicos, diplomas, y títulos de 2 años?
Hay ahí varias razones de porque nosotros en Promesa Tennesse estamos enfocados solamente en certificados y títulos de 2 años.
1 Mientras nosotros estaremos necesitando más títulos de todas las carreras, el pronóstico muestra que mucha de la demanda de nuestra
1.
fuerza de trabajo será en conocimientos provistos por TCATs y universidades de la comunidad.
2 TCATs y Universidades de la comunidad son más rentables, permiten al estado el ofrecer hasta el último dólar de los fondos a los
estudiantes. En un promedio, el costo anual en los colegios de la comunidad es $4,000 comparado a $8,000 anuales de los de 4 años.
3 Los estudiantes que tengan un título asociado y se transfieran a una universidad de cuatro años estaran ahorrando el 50 por ciento en
matricula y cuotas.
4. Aproximadamente el 70 por ciento de los primeros estudiantes de tiempo completo entrando en las universidades públicas de la
comunidad requieren remediación. TCATs y Universidades de la comunidad proveen una efectiva fundación para que los estudiantes
puedan completar cualquier requerimiento de soporte de aprendizaje.
Como un estudiante se estará enrolando en Promesa Tennessee?
Una vez que una organización asociada es establecida en el condado o LEA, estará trabajando en conjunto con los consejeros de la
secundaria para aumentar la conciencia y entendimiento acerca del programa. Las organizaciones estaran asistiendo a noches y ferias de
la universidad para asegurar que todos los estudiantes sepan acerca de Promesa Tennessee y tengan la oportunidad de aplicar.

REQUERIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES

Cuáles son los requerimientos del estudiante?
Para recibir Promesa Tennessee, un estudiante tiene
que:
1. Participar y reunir todos los requerimientos de la organización asociada con Promesa Tennessee
2. Aplicar en el grado 12 y reunir los plazos establecidos en la aplicación.
3. Atender a todas las reuniones programadas y a orientaciones universitarias obligatorias.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Comenzando en una institución después de la secundaria en el otoño directamente después de la graduación de la
secundaria y permaneciendo en la institución elegible en semestres consecutivos. (El o la estudiante puede comenzar
en la primavera o el verano directamente después de haberse graduado de la secundaria; de todas maneras, el
estudiante tendrá que ser responsable por la matrícula y las cuotas que correspondan hasta el otoño.
Mantener por lo menos 12 horas cada semestre.
Atender a una institución después de la secundaria por semestres consecutivos. (Si un estudiante deja de asistir a todas
las clases durante el semestre, él o ella no serán más elegibles).
Completar la aplicación gratis para la Ayuda Federal de Estudiante (FAFSA) para Febrero 1ro. de cada año
comenzando en la escuela secundaria y a traves de la experiencia después de la secundaria de él o ella.
Mantener progresos académicos satisfactorios. En la mayoría de la instituciones este es el equivalente de mantener un
2.0 GPA cada semestre.
Completar por lo menos 8 horas de servicios comunitarios cada semestre.

Fracasar en completar un requerimiento estará resultando en la perdida de la elegibilidad
Los que no son ciudadanos Americanos califican para Promesa Tennessee?
No. En el orden de calificar, estudiantes deben poder completar FAFSA así como también calificar para la matricula en el estado
Por qué Promesa Tennessee no está disponible para estudiantes no tradicionales también?
Simplemente porque no tenemos el dinero para también proveer con universidades comunitarias gratis para todos los
estudiantes que retornan. Al mismo tiempo, hay ahora varias cosas que nosotros hacemos para los estudiantes no tradicionales.

FINANCIAMIENTO

Cuál es el costo de financiamiento de Promesa Tennessee?
El estimado costo anual de Promesa Tennessee es de $34 millones para proveer a los estudiantes con cinco semestres consecutivos.
El quinto semestre se dirige a casi cerca del 70 % de los graduados de las secundarias de Tennessee enrolados en las universi dades
comunitarias, que al menos necesitan una clase de recuperación.
Como la Promesa Tennessee estará siendo financiada?
La Promesa Tennessee estará siendo financiada con los recursos existentes de los nuevos interés asignados en la cre a ci ón de
P r omesa Ten nes see y cambiando los premios Hope para los estudiantes que asisten a las universidades de la comunidad de
$2,000 por año a $3,000 por año, mientras que reducen la cantidad de premio de las instituciones de cuatro años para los de
noveno y décimo grado de $4,000 por año a $3,000 por año. La asignación continuara creciendo si cualquier dinero neto de
la lotería crezca encima del déficit general de la reserva y será agregado a la asignación de dinero de Promesa
Tennessee.
Que es lo que los fondos de Promesa Tennessee hace?
Promesa Tennessee es una beca de hasta el último dólar que financia cualquier dinero sobrante de matrículas y cuotas en
TCATs. Escuelas ofreciendo títulos asociados de dos años, y cuatro años una vez que todas las otras ayudas, con la excepción
de los préstamos y los estudios de trabajo, hayan sido aplicadas. Los fondos de Promesa Tennessee no pueden ser usados
para libros o los costos de asistencia. Los costos de asistencia incluyen los costos tales como el viaje y los gastos de gasolina.
Como esos fondos son administrados/entregados?
Después que los estudiantes reúnen todos los requerimientos de Promesa Tennessee y todas las otras ayudas financieras, han sido
agotados con la excepción de préstamos y trabajos de estudios. La Corporación de Asistencia al Estudiante (The Tennessee
Student Assistance Corporation (TSAC) estará enviando los fondos directamente a las instituciones. El proceso de
pagos estará siendo similar a la distribución de TSAA subvenciones de lotería y becas.
Cuando los estudiantes reciben el dinero para las becas?
Los estudiantes nunca reciben directamente el dinero de los fondos de Promesa Tennessee . Las organizaciones asociadas
estaran proveyendo la lista final de Promesa a TSAC. TSAC estará enviando luego los fondos directamente los fondos a las
Universidades cada semestre.
REQUERIMIENTOS PARA LAS ORGANIZACIONES ASOCIADAS

Cuáles son los requerimientos de las organizaciones asociadas que estaran administrando Promesa Tennessee?
En el orden de poder administrar el dinero de los fondos de Promesa Tennessee, es imprescindible para una organización:

Operar como acceso a la Universidad y sirviendo en el suceso del programa de estudiantes de Tennessee y
adoptando los requerimientos para las becas de Promesa Tennessee.
2.
Asociándose con las universidades de la comunidad y tecnológicas de Tennessee.
3. Ofreciendo un programa de tutorial a los estudiantes con un máximo de 10:1 estudiante a tutor proporción.
4. Organizar consejos consultivos locales y regionales para servir como defensores del programa.
5. Mantener las operaciones dentro de los fondos de dinero del estado.
Las organizaciones asociadas deben tener un compromiso al acceso y al finalizar la universidad.
1.

Como las organizaciones asociadas estaran midiendo la efectividad?
Las organizaciones asociadas de Promesa Tennessee estaran reportando la información por escuela secundaria, condado, y la institución
después de la secundaria cuando sea apropiado. Abajo estan las medidas que TSAC estará utilizando para determinar la efectividad de las
organizaciones asociadas
(1) Costo de la beca por estudiante,
(2) Tarifa vigente de la universidad,
(3) Porcentaje de la primera generación de estudiantes,
(4) Porcentaje de los de bajo recursos,
(5) ACT compuesto y sub calificaciones,
(6) G PA,
(7) FAFSA formulación del índice,
(8) Financiación externa,
(9) Horas Intentadas/completadas
(10) Índice de retención (otoño/primavera- otoño- otoño)
(11) Índice de transferencias
(12) Índice de finalización del programa.

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y TUTORES
Cuantos tutores se estaran necesitando para administrar Promesa Tennessee?
Promesa Tennessee estará trabajando con las organizaciones para asegurar 5.000 tutores voluntarios para trabajar con los que
apliquen.
Quien califica como tutor?
Las organizaciones asociadas con Promesa Tennessee determinan las características de la tutoría ; de todas maneras como
mínimo un tutor tiene que tener 21 años de edad y proveer información para revisar los antecedentes. El mentor aplica en el
internet para participar con la organización asociada. El tutor elegirá una escuela secundaria y recibirá 10 estudiantes
para tutoría. El papel del tutor es el de eliminar las barreras asociadas con el acceso al servir como incentivador y maestro
de la tarea. Organizaciones asociadas estaran organizando reuniones mandatorios para los estudiantes en cada condado en
donde los tutores y estudiantes se interrelacionaran. Todos los mentores tienen que ser entrenados por una organización
asociada antes de poder tutor estudiantes de Promesa Tennessee.
Como hace Promesa Tennessee para incentivar la participación local?
Después de reunirse con los accionistas locales en cada condado para comenzar Promesa Tennessee, organizaciones asociadas
estaran estableciendo local o regionales consejeros consultivos. Cada consejo estará constituido por lo menos por cinco miembros
que serán responsables de aumentar el conocimiento del programa como así también reclutar tutores locales. Los miembros de
cada comité de consejería deberán incluir a un presidente de la universidad de la comunidad, u n director de TCAT, un líder de
negocios, un partidario educativo, y un oficial electo.
1

Promesa Tennessee define una escuela secundaria elegible como una escuela pública de TN; secundaria privada que está localizada en el
estado y es aprobado por el directorio de educación del estado como Categoría 1, 2, o 3; una escuela secundaria operada por DOD en una base
militar que este localizada en toda o una parte de TN; una escuela secundaria publica localizada en un condado en el borde de TN en que los
residentes estan autorizados.
II Un estudiante que complete la secundaria en una escuela de educación en el hogar en Tennessee asociada con una escuela relaci onadas
con la Iglesia como está definido por § 49-50-801 y registrada con el distrito escolar local de Tennessee que de alguna manera el
estudiante pueda asistir o en una escuela de educación del hogar por la cual el padre o tutor ha dado notificación al directo r local del
distrito escolar de Tennessee bajo § 49-6-30SO(b)(1)con la intención de conducir la educación escolar en el hogar.

