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No esperes más para planear tu futuro. . . 
¡Empieza ahora! 

 Los requisitos para obtener la Beca HOPE que se describen en este boletín, reflejan cambios significativos incitados 
por la aprobación del Proyecto de Ley 326 en la Cámara de Representantes (Preserving HOPE and Georgia Pre-K for 
Future Generations), en el 2011. Hable con su consejero si tiene preguntas adicionales.   
 

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Beca HOPE o la Beca Zell Miller? 
Para calificar y recibir la Beca HOPE, el alumno debe tener un promedio cumulativo mínimo de 3.0 en sus calificaciones de todas las 
clases académicas que tome en la escuela superior/preparatoria.  Los alumnos deben obtener créditos de escuela superior/preparatoria 
en cursos avanzados para poder calificar.  Los alumnos que reciban la Beca HOPE deben estar ya inscritos en una institución de 
educación post-secundaria elegible.  Ellos deben llenar los requisitos de residencia en Georgia y deben ser ciudadanos de los Estados 
Unidos o personas que no son ciudadanas pero que califican para serlo.  El solicitante debe estar inscrito en el registro del servicio 
militar (Selective Service), si es pertinente, no debe tener condenas pendientes por drogas, y no debe tener historial de incurrir en 
incumplimiento de pagos de un préstamo estudiantil. Además de llenar los requisitos mencionados, el becario de Zell Miller, debe 
haber sido un estudiante reconocido por estar en el primer o segundo rango de calificaciones más altas en su escuela (valedictorian o 
salutatorian), o tener un promedio de calificaciones de 3.7 o más, y además obtener

 

 un puntaje combinado de 1200 o más en el SAT 
en matemáticas y lectura, o un puntaje de 26 o superior en el ACT, la primera vez que los tome. 

¿Qué cursos se toman en cuenta al determinar la elegibilidad para la Beca HOPE? 
Todos los cursos académicos que el alumno trató de tomar en las materias de inglés/lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales e idiomas modernos y clásicos, incluyendo los cursos obligatorios y electivos en estas materias, cuentan al determinar si 
el alumno califica para la Beca HOPE.  Si un estudiante pierde una de las clases principales y luego vuelve a tomar la misma 
clase, se incluirán ambas calificaciones en el promedio de calificaciones que se toma en cuenta para la Beca HOPE.  Se requiere 
que los alumnos que ingresaron a la escuela superior/preparatoria en el 2011-12 y después, obtengan crédito en cursos rigurosos 
para calificar para la Beca HOPE en el futuro.  Los alumnos que obtienen crédito en cursos que forman parte de la secuencia 
regular de GCPS para cursos de matemáticas y ciencias (como también idiomas extranjeros, o clases avanzadas a nivel 
universitario, o clases pertenecientes al programa de Bachiller Internacional) llenan los requisitos rigurosos de la Beca HOPE.   Los 
alumnos que se gradúen en 2015, deben obtener por lo menos dos créditos de alto rigor; a su vez, la clase que se gradúe en el 
2016, debe obtener por lo menos tres créditos de alto rigor; y la que se gradúe en el 2017, debe obtener cuatro créditos de alto 
rigor.  Este requisito no es pertinente para alumnos que ingresan a la universidad antes del 2015. 
 

¿Puede un alumno calificar par la Beca HOPE si tiene un promedio de “80” en todas sus clases académicas? 
No. Cada curso individual (representado por un porcentaje) se debe convertir a una escala de 4.0, según lo estipula la escala de 
calificaciones de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett.  Por ejemplo, un 77% tiene un valor de 2.0, un 88% se convierte 
en un 3.0, y un 94% sería un 4.0. Vea el folleto The Choice Book,  su Manual para Padres y Estudiantes, o el expediente 
académico del alumno para más información sobre la escala de calificaciones de Gwinnett 
 

¿Hay algunas clases que tienen más valor que otras?  
Solamente en términos de la Beca HOPE, se asignará los siguientes valores a las calificaciones de clases avanzadas (Advanced 
Placement o AP) y clases que forman parte del programa de Bachiller Internacional (International Baccalaureate o IB):  

• Los alumnos de Gwinnett reciben un valor de 10 puntos el cual se suma a la calificación numérica que obtuvo en cursos AP o IB, 
con el fin de determinar el lugar que ocupan en la escuela de acuerdo a sus calificaciones a comparación del resto de los alumnos 
(class rank), como también el promedio de calificaciones que pueden incluir en los formularios para ingresar a la universidad.   

• Al determinar la elegibilidad para la Beca HOPE, los 10 puntos que añadió GCPS se restarán de la calificación 
numérica (solamente con el propósito de determinar si es elegible para la Beca HOPE).    

• Solamente para calcular el promedio que se necesita para obtener la Beca HOPE, la calificación numérica a la cual 
no se le añadió el valor extra, se convertirá utilizando una escala de 4.0, y se le sumará .5 puntos.  No se otorgarán 
calificaciones más altas de 4.0.  Por ejemplo: Un alumno que obtiene un 88 en su clase de Biología avanzada (AP 
Biology) tendría un promedio numérico de 98 después de sumarle los 10 puntos.  Para determinar el lugar que el 
alumno ocupa en su escuela de acuerdo a sus calificaciones y su promedio de calificaciones para incluir en los 
formularios de ingreso a la universidad, la calificación se convierte en “A” con un 98 siendo el promedio numérico y 
un 4.0 en la escala de calificaciones de GCPS.  Solamente con el propósito de determinar si el alumno califica para la 
Beca HOPE, el promedio numérico sin añadir el valor de 10 puntos (88) que representa una “B”, se convertiría en un 
3.0, y se le añadiría .5 para convertirlo en 3.5.  Si el alumno tuvo un promedio sin valor añadido de 92 (102 con 10 
puntos extras), el puntaje después de convertirlo, sería 4.0 y se utilizaría con el propósito de determinar el lugar que 
ocupa el alumno a comparación de sus compañeros de escuela y de calificar para la Beca HOPE. 
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¿Quién calcula el promedio y determina la elegibilidad para la beca? 
La agencia estatal, Georgia Student Finance Commission, calcula los promedios para la Beca HOPE basándose en la información 
de expedientes académicos que provienen de las Escuela Públicas del Condado de Gwinnett.  El sistema escolar no calcula los 
promedios referentes a la Beca HOPE y no tiene acceso a los cálculos que realiza el Estado. 
 

¿Se incluirá el promedio de la Beca HOPE en los expedientes académicos del Condado de Gwinnett o en las libretas 
de calificaciones?  
No. Ya que las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett no calculan el promedio referente a la Beca HOPE, éste no aparecerá 
en el expediente académico ni en la libreta de calificaciones del estudiante. 
 

¿Cómo y cuándo reciben los padres notificación sobre la elegibilidad del estudiante para recibir la Beca HOPE? 
Los alumnos no recibirán

 

 notificación directa o automática acerca de su elegibilidad para la Beca HOPE.  Los alumnos y/o sus 
padres pueden inscribirse en www.GAcollege411.org y establecer una cuenta  (My411 Student Account).  En general, el Estado 
utiliza estas cuentas personales para que los alumnos a punto de graduarse, sepan, a mediados de junio, si califican para la Beca 
HOPE.  Después de que el Estado anuncia por medio de GAcollege 411 si los alumnos califican o no para la Beca HOPE, las 
familias pueden comunicarse con la oficina de ayuda financiera de la universidad o institución de educación post-secundaria a la 
cual se inscribió el alumno para asistir durante el verano u otoño.  El personal de la oficina de ayuda financiera tiene acceso 
directo a la información que proviene de la agencia Georgia Student Finance Commission. 

¿Qué tienen que hacer los estudiantes para continuar recibiendo la Beca HOPE? 
Para continuar recibiendo la Beca HOPE, los universitarios deben mantener un promedio de calificaciones de 3.0 ó más durante los 
semestres en los que lleguen a acumular 30, 60 y 90 horas por crédito.  Un alumno que pierde la beca debido a que su promedio 
disminuyó a menos de 3.0, tiene un año para superar su promedio de calificaciones a 3.0 y así volver a recuperar la beca. Los 
alumnos solamente pueden recuperar la beca una vez.   Los universitarios que reciban la Beca Zell Miller deben mantener un 
promedio de 3.3 en la universidad.  Si el alumno no mantiene un promedio de 3.3 en sus calificaciones, pero mantiene un 3.0 o más, 
él/ella puede continuar calificando para la Beca HOPE. Solamente los estudiantes de pregrado (undergraduates) pueden calificar 
para los fondos de la Beca HOPE, por hasta 127 horas semestrales.   
 

¿En qué forma pueden los alumnos utilizar los fondos de la Beca del Programa HOPE? 
Los alumnos pueden usar los fondos del premio HOPE –provenientes de la Beca HOPE y la Beca Zell Miller – para pagar la cuota de 
matrícula de programas que ofrezcan un grado en colegios y universidades elegibles de Georgia, sean entidades públicas, privadas y 
con fines de lucro.  Una subvención de HOPE se puede usar para la matrícula en un programa elegible que ofrezca un certificado o 
diploma.  Los fondos para el Programa de Becas HOPE provienen de la lotería estatal y la cantidad de premios disponibles se ajustan 
anualmente según las ganancias provenientes de la lotería.   
Los alumnos que asistan a colegios o universidades públicas, reciben una cantidad del premio HOPE basada en el precio por hora 
que cobre la institución que el alumno esté asistiendo. El dinero que se les provee a los becarios de HOPE varía dependiendo del 
tipo de institución a la cual asista y el número de horas para las cuales se inscribe.  Por ejemplo, un becario de HOPE que tome 15 
horas de cursos en una universidad que se especializa en investigaciones, cuya cuota de matrícula sea más alta, recibirá un premio 
más alto que un alumno que tome 12 horas en una universidad comunitaria de dos años cuya matrícula sea más baja. La tasa por 
hora se basa en la proyección de alumnos cualificados para recibir las becas y las ganancias provenientes del programa de loterías 
que se anticipa para el año escolar.  No se pueden utilizar los fondos HOPE para pagar cursos remediales o de desarrollo, y los 
alumnos tienen un plazo máximo de 7 años después de graduarse de la escuela superior/preparatoria, para utilizar la beca HOPE.    
Por lo regular, la Beca HOPE cubre la mayoría de la cuota de matrícula del estudiante, pero no cubre los gastos de otras cuotas, 
libros, alojamiento o alimentación.  Sin embargo, el premio de becas HOPE continua siendo una fuente significativa de ayuda 
financiera para que muchas familias de Georgia puedan enviar a sus hijos a la universidad.    
Los alumnos del Estado con las calificaciones más altas de sus escuelas pueden calificar para la beca de matrícula completa Zell 
Miller, la cual se reserva para los estudiantes reconocidos por estar en el primer o segundo rango de calificaciones más altas en su 
escuela (valedictorian o salutatorian), que se gradúan con un promedio general de calificaciones y puntajes de exámenes muy 
altos, y quienes planean asistir a un colegio de dos años o universidad pública elegible.    
El premio para los becarios de HOPE y Zell Miller que asistan a una entidad privada, es una cantidad ya determinada, y no varía 
según las horas que se matricule el estudiante.    
Los alumnos que califiquen para recibir ayuda debido a sus necesidades financieras, pueden ser elegibles para un programa 
de préstamos de bajo interés (1%) que en inglés se conoce como Student Access Loan Program, y que se administra por 
medio de la agencia Georgia Student Finance Commission. La solicitud está disponible en www.GAcollege411.org. Estos 
préstamos se podrían perdonar por completo para personas que obtengan un certificado de docencia, que les permita 
enseñar en una escuela pública de Georgia a niños de grados Kindergarten a 12º en las siguientes áreas: Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, o Matemáticas.  Cada año que la persona preste servicio en un salón de clases, podría representar un 
año en el que no tenga que pagar su préstamo estudiantil.   

¿Preguntas? Llame al 1-800-505-GSFC (4732) ó 770-724-9000 o visitewww.GAcollege411.org. 
 


