
Para ser elegible para la Beca de Oportunidad de Colegios Comunitarios, los estudiantes deben: 

Beneficiarios de la asistencia estatal del año académico actual: Plazo de renovación para 2023-24

Nuevos estudiantes universitarios que solicitan para el año académico 2023-24

Nuevos estudiantes universitarios que solicitan para la primavera de 2024 SOLAMENTE

15 de abril de 2023

15 de septiembre de 2023

15 de febrero de 2024

Para poder beneficiarse del Programa GSG, los estudiantes deben:

La Promesa Universitaria de Nueva Jersey ofrece un camino asequible para obtener un título universitario.
Juntos, los programas de Becas de Oportunidad para Colegios Comunitarios (CCOG) y Garden State Guarantee 

(GSG) prometen precios transparentes y predecibles para hasta cuatro años de universidad aquí en Nueva Jersey.

En función de sus ingresos, su título puede ser gratuito.

Cómo postularse
Se le considerará automáticamente para CCOG y GSG cuando complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) o, si califica como Dreamer de Nueva Jersey, la Solicitud de Asistencia Financiera Alternativa de NJ
Comience aquí: https://www.hesaa.org/Pages/financialaidhub.aspx

Plazos de presentación de solicitudes para el año académico 2023-2024

Ser residentes de Nueva Jersey con un AGI entre $0 y $80,000
Completar la solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la solicitud de Asistencia Financiera 
Alternativa de NJ dentro de los plazos estatales aplicables
Inscribirse a tiempo completo (al menos 12 créditos por semestre) en una universidad pública de cuatro años de 
Nueva Jersey
No haber obtenido aún una licenciatura
Tener un progreso académico satisfactorio.

Ser residentes de Nueva Jersey con un AGI entre $0 y $80,000

Completar la solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la solicitud de Asistencia Financiera 
Alternativa de NJ dentro de los plazos estatales aplicables

Matricularse en al menos seis (6) créditos por semestre en uno de los colegios comunitarios de Nueva Jersey

No haber obtenido aún un título universitario

Tener un progreso académico satisfactorio.

Los residentes de Nueva Jersey que asisten a una institución pública de educación 
superior de cuatro años en Nueva Jersey y tienen un AGI anual entre $0 y $65,000 
asistirán sin costo de matrícula durante su tercer (60-89 créditos) y cuarto (90-128 
créditos)* años de estudio, porque el Programa GSG ofrece un precio neto de $0 para 
la matrícula y las tarifas durante esos años. Los estudiantes que tengan un AGI entre $65,001 y $80,000 pagarán un precio 

neto con descuento de no más de $7,500 por matrícula y cuotas por año durante su tercer y cuarto año en una de las 
universidades o colegios públicos de cuatro años de Nueva Jersey. El Programa GSG cubre el costo de la matrícula y las 
tarifas que aún no están cubiertas por becas o ayuda financiera federal y estatal.

Las Becas de Oportunidad para Colegios Comunitarios hacen que los colegios 
comunitarios sean asequibles para los habitantes de Nueva Jersey. Las subvenciones 
CCOG pagan el costo de la matrícula y las tarifas educativas aprobadas para los 
residentes de Nueva Jersey con un ingreso bruto ajustado anual (AGI) entre $0 y $65,000. 

Los residentes de Nueva Jersey con un AGI entre $65,001 y $80,000 pagan costos de matrícula reducidos después de que 
se aplica hasta el 50% de la subvención máxima de CCOG disponible en su colegio comunitario. La CCOG cubre el costo 
de la matrícula y las tarifas que no están cubiertas por la ayuda financiera o las becas federales y estatales.

Beca de Oportunidad
para Colegios 
Comunitarios

Promesa universitaria
de Nueva Jersey

Beca de Oportunidad para Colegios Comunitarios y Garden State Guarantee

* A partir de la primavera de 2023, la de nición de cuarto año de el estudio se modifica para ser 90-128 créditos




