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Elegibilidad académica

Importe de la asignación

Ayudar a alumnos destacados en sus estudios

HOPE

Los alumnos elegibles para cualquiera de los programas HOPE deben completar una solicitud GSFAPPS  
o la FAFSA del año en curso.

 
 

 
 



HOPE y Zell Miller Scholarships

HOPE Scholarship
  

 Requisitos de rigor

HOPE Scholarship
  

 
a obtenerla una sola vez.

Zell Miller Scholarship
  

elegible para la HOPE Scholarship. Los alumnos pueden volver a obtener la Zell Miller Scholarship solo una vez.

El alumno perderá su elegibilidad para la HOPE Scholarship y la Zell Miller Scholarship si se produce una de las siguientes circunstancias:
 No cumplir con el requisito del GPA
 Alcanzar el máximo de horas intentadas y/o pagadas (127 semestre/190 trimestre)
  

(excepción por servicio militar)
 

Elegibilidad académica

Mantenimiento

Pérdida de la elegibilidad

HOPE Scholarship* Zell Miller Scholarship*
Porción de la matrícula estándar† Matrícula estándar total†

 
Tiempo completo

$ 1,968 por semestre (otoño, primavera y verano) $ 2,174 por semestre (otoño, primavera y verano)

$ 1,313 por trimestre (otoño, invierno, primavera, verano) $ 1,450 por trimestre (otoño, invierno, primavera, verano)

 $ 984 por semestre (otoño, primavera y verano) $ 1,087 por semestre (otoño, primavera, verano)

$ 657 por trimestre (otoño, invierno, primavera, verano) $ 726 por trimestre (otoño, invierno, primavera, verano)

   *Información completa sobre importes de las asignaciones en GAfutures.org.   †Hasta 15 horas de crédito.

Importe de la asignación

Zell Miller Scholarship
Requisitos de rigor y uno de los siguientes:

Graduado con las 
 

o con las segundas 

Un GPA de 3.7 para 
HOPE calculado por  
la GSFC en cursos  
del currículo básico 
Y
Componente de pruebas:  
1200 de puntuación 
combinada SAT (lectura 

o 26 de puntuación 
combinada ACT

¿Qué son los requisitos de rigor?
Cursos de rigor: M
avanzadas, Idioma extranjero, Colocación avanzada (AP) 
en asignaturas básicas, Bachillerato Internacional (IB) 
en asignaturas básicas, cursos de inscripción de créditos 

postsecundaria elegible.

• Los alumnos que se gradúen de la escuela secundaria a 
o de mayo de 2016 deben obtener tres créditos 

de la lista anterior.

• Los alumnos que se gradúen de la escuela secundaria a 
o de mayo de 2017 debe obtener cuatro créditos 

de la lista anterior.

O



Para obtener más información el Programa HOPE, ingresar a GAfutures.org. 

HOPE Grant

 No cumplir con el requisito del GPA
 Alcanzar el máximo de horas pagadas (63 semestre/95 trimestre)
 

Pérdida de la elegibilidad

 No hay requisito de graduación de la escuela secundaria
  

del Sistema de Colegios Técnicos de Georgia (TCSG)

Elegibilidad académica

 Parte de la matrícula estándar, hasta 15 horas de crédito; importes de los subsidios disponibles en GAfutures.org

Importe de la asignación

Fuerza Laboral en Industrias Estratégicas
Subsidio de Desarrollo (SIWDG)

   

 Aplican requisitos de elegibilidad para el HOPE Grant y el Zell Miller Grant
 Los alumnos con doble crédito y/o inscripción conjunta no son elegibles

Elegibilidad académica

 
 Información sobre programas e importes de asignaciones en GAfutures.org

Importe de la asignación

Zell Miller Grant

  Un GPA acumulado de postsecundaria de 2.0 o superior en determinados puntos de control (30/60 horas semestrales 
pagadas; 45/90 horas trimestrales pagadas) 

 

Mantenimiento

 No hay requisito de graduación de la escuela secundaria
   

 

Elegibilidad académica

 Matrícula estándar completa, hasta 15 horas de crédito; información sobre importes de las asignaciones en GAfutures.org

Importe de la asignación

 
 

Mantenimiento

 No cumplir con el requisito del GPA
 Alcanzar el máximo de horas pagadas (63 semestre/95 trimestre)
 

Pérdida de la elegibilidad
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