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Centros universitarios de cuatro años 
de Nueva Jersey  
Berkeley College (800) 446-5400

Beth Medrash Govoha (732) 367-1060 x4224

Beth Medrash Toras Chesed (732) 364-1220

Bloomfield College (800) 848-4555 x1230

Caldwell University (973) 618-3500

Centenary University (800) 236-8679

College of Saint Elizabeth (800) 210-7900

DeVry University (732) 729-3960

Drew University (973) 408-DREW

Eastern International College (888) 363-6002

Eastwick College (201) 327-8877

Fairleigh Dickinson University (973) 443-8900

Felician University (201) 355-1465

Georgian Court University (732) 987-2700

Kean University (908) 737-7100

Monmouth University (732) 571-3456

Montclair State University (973) 655-4444

New Jersey City University (201) 200-3234

New Jersey Institute of Technology (800) 925-NJIT

Pillar College (800) 234-9305

Princeton University (609) 258-3060

Rabbi Jacob Joseph School (732) 985-6533

Rabbinical College of America (973) 267-9404

Ramapo College of New Jersey (201) 684-7300

Rider University (609) 896-5042

Rowan University (877) RU-ROWAN

Rutgers, The State University  
of New Jersey

(732) 445-4636

Saint Peter’s University (201) 761-7100

Seton Hall University (800) THE-HALL

Somerset Christian College (800) 234-9305

Stevens Institute of Technology (201) 216-5194

Stockton University (866) 772-2885

Talmudical Academy (732) 431-1600

The College of New Jersey (609) 771-2131

Thomas Edison State University (888) 442-8372

William Paterson University (973) 720-2125

Yeshiva Tora Chaim (732) 942-3090

Yeshivas Be’er Yitzchok (908) 354-6057

Para obtener información adicional, llame a su Oficina  
de asistencia Financiera 

 o la línea de atención al cliente de HESAA
De lunes a jueves de 8 a. m. a 8 p. m., 

viernes de 8 a. m. a 5 p. m. al 
609-584-4480 o visite www.njgrants.org.



NJ STARS II proporciona fondos para 
becarios exitosos de NJ STARS que 
se transfieren a una universidad o 
centro universitario público o privado 
de cuatro años en Nueva Jersey que 
participa en el programa TAG para 
obtener una licenciatura.

Requisitos de participación
• Los estudiantes deben ser beneficiarios de NJ 

STARS o no estar financiados (la matrícula y 
las tarifas aprobadas están totalmente cubiertas 
por otra asistencia estatal o federal) durante el 
semestre de graduación del centro universitario 
del condado.

• Los estudiantes de NJ STARS deben haberse 
graduado de un centro universitario del condado 
de NJ con un título universitario de dos años y un 
GPA de 3.25 o superior.

• El ingreso familiar (incluidos los ingresos sujetos a 
impuestos y los impuestos no gravados) debe ser 
inferior a $250,000.

• Los estudiantes deben ser admitidos en una 
institución de cuatro años de Nueva Jersey que 
participa en el programa de becas de asistencia 
para la matrícula (TAG). (Los requisitos de 
participación de NJ STARS no garantizan la 
admisión a una universidad o centro universitario 
de cuatro años de Nueva Jersey).

• Los estudiantes deben comenzar la participación 
en el programa NJ STARS II a más tardar en el 
segundo semestre inmediatamente posterior a la 
graduación del centro universitario del condado.

• Los estudiantes deben estar inscritos en un 
curso de estudio de tiempo completo (mínimo 12 
créditos de nivel universitario) cada semestre.

• Los estudiantes deben solicitar todas las formas 
de subvenciones por mérito y becas estatales 
y federales (si corresponde) por necesidad y 
presentar la documentación solicitada para 
completar o verificar los datos de la solicitud 
dentro de los plazos estatales establecidos.

¿Cómo la solicito?
• Solicite la admisión a uno de los centros 

universitarios o universidades que figuran en el 
reverso de este folleto.

• Una vez aceptado, informe a la Oficina de 
Admisiones que usted es un becario en curso de 
NJ STARS.

• Presente un expediente académico oficial del 
centro universitario del condado de Nueva Jersey 
que refleje la recepción de un título de asociado y 
un GPA acumulativo de 3.25 o superior.

• Los estudiantes deben completar la solicitud gratu-
ita de asistencia federal para estudiantes (FAFSA) 
o la solicitud de asistencia financiera alternativa de 
NJ dentro de los plazos estatales establecidos.

• Tenga en cuenta los requisitos de participación.

La notificación de sus requisitos de participación 
para NJ STARS II será proporcionada por su centro 
universitario o universidad pública o privada de cuatro 
años de Nueva Jersey. 

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:  Los requisitos 
de participación de NJ STARS no garantizan la 
admisión a un centro universitario o universidad 
pública o privada de cuatro años de NJ. 

Beneficios
• El premio NJ STARS II se basará solo en la 

matrícula, a excepción de los beneficiarios de 
la Beca de asistencia para la matrícula, quienes 
recibirán las adjudicaciones NJ STARS II en función 
de la matrícula y las tarifas aprobadas. La suma 
de la adjudicación de NJ STARS II se determinará 
después de que todas las demás subvenciones 
y becas estatales y federales se apliquen a estos 
cargos, que no excedan los $1,250 por semestre.

• Es posible recibir subvenciones pagadas 
directamente a las instituciones educativas por hasta 
cuatro semestres consecutivos, excepto las sesiones 
de verano.


