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Una beca que paga las cuotas de 
inscripción por dos años para todos  

los recién graduados de las escuelas 
secundarias del Condado de SLO

Preguntas Más Frecuentes de La Promesa de Cuesta College

Completar tu solicitud de admisión de Cuesta College 1 de octubre, 2018 - 1 de agosto, 2019 
para otoño del 2019

Completar tu solicitud de la beca La Promesa 1 de octubre, 2018 - 1 de agosto, 2019 
(fecha límite de prioridad - 2 de marzo, 2019)

Completar tu solicitud Gratuita de Ayuda Federal para  1 de octubre, 2018 - 1 de agosto, 2019 
Estudiantes (FAFSA) o tu solicitud del Dream Act de California  

Completar la orientación en línea de Cuesta 1 de marzo, 2019 - 1 de agosto, 2019

Inscríbete en las clases abril 2019 - agosto, 2019

¡Completar todos estos pasos y La Promesa será tuya para el primer año! Revisa tu correo electrónico 
para mayor información y anuncios adicionales.

Para recibir en segundo año gratis, debes completar más del 50% de las unidades que intentaste en el 
primer año y obtener un promedio de 2.0 o más de calificaciones durante el primer año de La Promesa.

¿Cumpliste con estos requisitos académicos? Entonces, simplemente inscríbete en las clases del 
segundo año consecutivo y las cuotas de inscripción serán pagadas.
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¿Qué es La Promesa de Cuesta College? 
La Promesa es un programa de becas para los recién graduados de las escuelas secundarias del Condado de San Luis Obispo. 
Empezando en el otoño del 2018, La Promesa se les ofrece – dos años sin cuotas (dos semestres consecutivos de otoño y primavera) 
– a todos los recién graduados locales que asisten a Cuesta College inmediatamente después de la graduación.

¿Cuáles cuotas paga La Promesa? 
La beca de La Promesa cubrirá estos costos para los semestres de otoño y primavera:

*Costos de Materiales de los Cursos (los costos están indicados en las descripciones de los cursos en el directorio de clases (Find 
Classes); no incluye el costo de los libros o cosas que pide el/la profesor/a en el programa de clase) 

La Promesa paga todas las cuotas de inscripción incluso si el estudiante está tomando clases de tiempo parcial o de tiempo 
completo.

¿Cómo califico para La Promesa? 
Para calificar, todos los graduados de las escuelas secundarias del Condado de San Luis Obispo que recibieron su diploma entre las 
fechas del 1 de julio, 2018 al 1 de junio, 2019, incluso los estudiantes que reciben su GED o se han educado en casa, deben asistir a 
Cuesta College en el otoño del 2019. Los estudiantes que califican deben de completar todos los pasos indicados arriba.

•  La inscripción ($46 por unidad)

• Cuota de Centro de Salud ($19)

 

•   Tarjeta de Identificación Estudiantil de 
ASCC ($10)

•  Cuota de Centro Estudiantil ($10)

•  Cuota de Representación *Estudiantil ($1)

• Costos de Materiales de los Cursos* 



¿Cómo califico para el segundo año de La Promesa de Cuesta College?
Para recibir el segundo año gratis, debes completar más del 50% de las unidades que intentaste en el primer año y obtener un 
promedio de 2.0 o más de calificaciones durante el primer año de La Promesa.

¿Qué pasa si me tomo un descanso y no puedo asistir el segundo año consecutivo en Cuesta? ¿Se continuará 
pagando por mis clases si decido regresar después?  
No, debes asistir a Cuesta durante el segundo año consecutivo para calificar para el segundo año gratis.

¿Qué sucede si se me olvidan las fechas de plazo? 
No serás elegible para la beca La Promesa.

Aún yo no estoy en el cuarto año de secundaria. ¿Seré elegible para obtener La Promesa en el futuro?   
¡Sí! La Fundación de Cuesta College ha establecido un fondo perpetuo para La Promesa para que esté disponible para las 
futuras generaciones de estudiantes de las escuelas secundarias del Condado de SLO. Sólo acuérdate: Para recibir la beca 
La Promesa, después de graduarte, debes asistir a Cuesta College en el semestre de otoño que inmediatamente sigue tu 
graduación.

¿Califico para La Promesa de Cuesta si obtuve un GED, si pasé el CHSPE, o si me gradué de un programa 
donde se educa en casa durante el periodo del 1 de julio 2018 al 30 de junio 2019?
Sí. Si eres residente del Condado de San Luis Obispo y obtuviste tu GED, recibiste los resultados del CHSPE, o te graduaste de 
un programa donde se educa en casa entre el 1 de julio 2018 y el 30 de junio 2019 e incluiste esta información en la solicitud de 
admisión de Cuesta College, entonces sí calificarías para la Promesa.

¿Si recibí La promesa en el otoño, necesito hacer algo más para recibir La Promesa en la primavera?
¡No, simplemente inscríbete en tus clases y las cuotas de inscripción serán pagadas!

¿Si recibí La Promesa en el otoño del 2018 y la primavera del 2019, necesito hacer algo más para recibirla en 
el otoño del 2019 y primavera del 2020?
Necesitas cumplir con los siguientes requisitos para calificar para el segundo año gratis:
• Completar más del 50% de las unidades que intentaste en los semestres del otoño 2018 y primavera 2019
• Mantener un promedio de 2.0 o más durante los semestres de otoño del 2018 y la primavera del 2019
Si cumples con los requisitos, simplemente inscríbete para las clases y serán pagadas.

¿Qué debo hacer si mi escuela secundaria no está en la lista de la solicitud de admisión de Cuesta College?
Si tu escuela secundaria no aparece en la lista de la solicitud de admisión de Cuesta College, envía un correo electrónico a 
promise@cuesta.edu para asegurarte de que tu escuela secundaria o la escuela de estudios en casa califique para la beca La 
Promesa de Cuesta o para ver si necesitas entregar una apelación.

¿Cómo reviso el estatus de mi solicitud de la Promesa?
Puedes revisar el estatus de tu solicitud en el mismo sitio donde revisas tu ayuda financiera.
https://www.cuesta.edu/student/documents/financial_aid/FA_Status_Checklist.pdf

¿Una vez que complete todos los requisitos, cuando obtendré La Promesa?
Cuesta comenzará a otorgar La Promesa en mayo. Si se te otorga la beca, te enviaremos un correo electrónico a tu portal de 
myCuesta. Adicionalmente, te enviaremos una carta de felicitaciones por correo a tu casa. ¡También puedes revisar el balance 
de tu cuenta en tu portal de myCuesta para ver si ya se cubrieron los costos de inscripción!
(Ingresa a tu portal de myCuesta: selecciona el Student Tab > Direct Links to Registration Services > “Pay Fees/View Account”)

¿Qué hago si pienso que ya entregué todos los requisitos y aun así no veo La Promesa en mi cuenta?
Revisa nuevamente si ya completaste todos los requisitos y espera un tiempo suficiente para que los cambios sean 
procesados. Si todavía no encuentras la Promesa en tu cuenta, envía un correo electrónico a promise@cuesta.edu para 
obtener asistencia.

*Actualizado 09/25/18

¿Más preguntas? Contáctenos: promise@cuesta.edu, teléfono: 805-546-3153


