
BECA: $20,000 ($4,000 al año para hasta cinco años)

ELEGIBILIDAD – ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
• Ser graduado de una de las preparatorias pertenecientes a Alliance 

Partnership.

• Entregar una solicitud de admisión completa a más tardar el 1 de febrero. 
Los estudiantes admitidos (que entregaron la solicitud a más tardar el 1 de 
febrero) pueden entregar nuevos resultados de exámenes y expedientes 
académicos hasta el 1 de marzo para fortalecer su solicitud para la admisión, 
sin embargo los fondos pueden ser limitados después del 1 de febrero.) 

• Haber sido admitido y estar matriculado en un programa de licenciatura en 
el plantel universitario como estudiante de primer año por primera vez en el 
otoño.

• Haber sido clasificado como residente de Colorado para propósitos de 
colegiatura. Hay información detallada sobre la residencia en financialaid.
colostate.edu/residency. 

ELEGIBILIDAD - TRANSFERENCIAS 
• Ser graduado de una preparatoria perteneciente a CSU Alliance Partnership 

en la primavera del 2007 o después y matricularse en una escuela superior 
técnica o junior college de Colorado dentro del plazo de 9 meses a partir 
de la graduación de la preparatoria; los estudiantes no son elegibles si se 
han matriculado en otra institución de estudios superiores con programas de 
cuatro años antes de su transferencia a CSU. 

• Entregar una solicitud de admisión completa a más tardar el 1 de junio para el 
otoño, para ser considerado para esta beca. 

• Haber sido admitido y estar matriculado en un programa de licenciatura en el 
plantel universitario como estudiante transferido en el otoño. 

• Haber sido clasificado como residente de Colorado para propósitos de 
colegiatura. Hay información detallada sobre la residencia en financialaid.
colostate.edu/residency.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Los estudiantes que participan en múltiples programas de CSU Partnership 

recibirán solo una beca Partnership Award. 

• Los estudiantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad y fueron 
seleccionados para la beca serán notificados por correo. La beca también 
será anunciada en línea via RAMweb en la sección de becas bajo Financial 
Aid Awards. 

• Un beneficio adicional del CSU Partnership Award es la participación y el 
apoyo de la Comunidad para Excelencia estando ya matriculado en CSU.

BECAS CSU PARTNERSHIP AWARD
PARA LOS GRADUADOS DE ALLIANCE HIGH SCHOOLS

ALLIANCE HIGH SCHOOLS
Adams City High School

Centauri High School

Fort Lupton High School

Hinkley High School

John Mall High School

Montezuma-Cortez High School

Pueblo Central High School

Rocky Ford High School

Sierra High School

Trinidad High School

INFÓRMESE EN LÍNEA SOBRE EL COSTO DE ASISTIR, BECAS ADICIONALES Y OPORTUNIDADES EN BASE A NECESIDAD.

financialaid.colostate.edu/scholarships


