
COLORADO PROGRAMA DE ASSET
SB 13-033

Los estudiantes que cumplan las condiciones requeridas son elegibles para la matrícula estatal en las instituciones públicas 
de educación superior de Colorado en el marco del proyecto de ley de ASSET, bajo el decreto SB  13-033.

ELEGIBILIDAD
• Si usted ha asistido a una escuela secundaria en Colorado durante al menos

tres años inmediatamente anteriores a la graduación o terminado un diploma
de equivalencia general (GED) en Colorado (tres años se define como seis
períodos académicos de tres años distintos)

• Si usted fue admitido en un colegio o universidad de Colorado dentro de los 12
meses de la graduación de una escuela secundaria de Colorado o término un
GED en Colorado

• Si usted se graduó de una escuela secundaria de Colorado o término un GED
en Colorado antes del 1 de septiembre 2013 y tiene presencia física continua
en Colorado durante 18 meses anteriores al inicio del semestre que va a entrar
a la universidad. En este caso, tendrá que proporcionar la documentación
complementaria.

COMO APLICAR
• Para aplicar a Colorado State University mediante la aplicación CSU y en la

sección de residencia seleccione la opción “Estoy interesado en aprender más
acerca del Programa de ASSET “ (“I am interested in learning more about the
ASSET Program”).

• Después de que usted sea admitido en CSU, llene la solicitud de ASSET y
presente sus documentos de apoyo por lo menos 30 días antes del primer día
de clases - 15 de julio para el semestre de otoño o el 15 de diciembre para el
semestre de primavera .

• Para aplicar para el Fondo de Oportunidad Universitaria (College Opportunity
Fund). Indique que ha solicitado la presencia legal o la solicitará tan pronto
como sea elegido para hacerlo. Cuando aplique, utilice su número de
identificación del Fondo de Oportunidad Universitaria (College Opportunity
Fund ID #) .

• Después de que su solicitud ASSET haya sido aprobada, recibirá un correo
electrónico con la Aplicación de Ayuda Financiera Institucional ASSET de CSU,
similar a FAFSA. Debe completar esta solicitud para ser considerado para
ayuda financiera institucional.

NOTIFICACIÓN
Una vez que sea aceptada su admisión y haya presentado todos los documentos 
requeridos, vamos a revisarlos y le notificaremos si es elegible para la matrícula 
estatal en el marco del programa de ASSET.

admissions.colostate.edu/asset

MÁS INFORMACIÓN

Mas detalles se encuentran en 
línea en admissions.colostate. 
edu/asset. También puede 
comunicarse con Miguel 
Banuelos-Garcia al miguel. 
banuelos-garcia@colostate.edu.


