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LA PROMESA DE CUESTA PASOS DE LA SOLICITUD

La Promesa de Cuesta College es un programa de becas disponible para todos 
los estudiantes graduados inluyendo indocumentados de las escuelas secund-
arias del Condado de San Luis Obispo. La Promesa ofrece a todos los graduados 
locales—que vienen directamente a Cuesta después de su graduación—dos años 
de asistencia a clases sin costo (dos semestres consecutivos de otoño y primavera).

Pasos de la solicitud 
PASO 1:  Presente su solicitud de admisión a Cuesta College para el otoño de 2020 

en cuesta.edu/admissionsaid/apply. 
Período de solicitud: Del 1 de octubre de 2020 al 1 de agosto de 2021

PASO 2:  Complete su solicitud de beca antes de 2 de Marzo 2021 para ser  
considerado para becas adicionales en cuesta.academicworks.com/ 
users/sign_in. 
Período de solicitud: Del 1 de octubre de 2020 al 1 de agosto de 2021

PASO 3:  Llene la solicitud de la FAFSA (fafsa.ed.gov) o la solicitud Dream Act  
(dream.csac.ca.gov). 
Período de solicitud: Del 1 de octubre de 2020 al 1 de agosto de 2021

PASO 4:  Complete la orientación en línea de Cuesta College en  
cuesta.edu/student/studentservices/orientation. 
Período de orientación: Del 1 de octubre de 2020 al 1 de agosto de 2021

PASO 5:  Inscríbase en sus clases en login.cuesta.edu. 
Plazo de inscripción: De mayo de 2021 al 1 de agosto de 2021

Para ganar un segundo año gratuito, debe completar más del 50% de las uni-
dades intentadas y obtener un GPA de 2.00 o más durante su primer año con la 
beca de La Promesa, y llenar una solicitud de FAFSA (Solicitud de Ayuda Federal 
para Estudiantes) o Dream Act para 2021–2022.

¿Cumplió con los requisitos académicos? ¡Entonces simplemente inscríbase en 
las clases el próximo año consecutivo y sus costos serán pagados!

Más información y preguntas frecuentes disponibles en nuestro sitio web en 
cuesta.edu/admissionsaid/cuestapromise/promisefaqespanol.
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OFICINAS DE AYUDA  
FINANCIERA
Campus SLO:  
Edificio 3000 
Oficina 3126 
(805) 546-3143

Campus Paso Robles:  
Oficina N1100 
(805) 591-6202

¿PREGUNTAS?
¡Visítenos en línea en cuesta.edu/
student/studentservices/finaid, 
envíenos un mensaje de correo 
electrónico a finaid@cuesta.edu o 
pregúntele a Cougie!

CUESTA COLLEGE OFICINAS DE AYUDA FINANCIERA cuesta.edu 
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