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Instituciones elegibles de Nueva Jersey

Centros universitarios del condado
Atlantic Cape Community 
College

(609) 343-5000

Bergen Community College (201) 447-7200

Brookdale Community 
College

(732) 224-2375

Camden County College (856) 227-7200 x4660

Essex County College (973) 877-3052

Hudson County Community 
College

(201) 714-7200

Mercer County Community 
College

(609) 586-4800

Middlesex County College (732) 548-6000

Morris (County College of 
Morris)

(973) 328-5100

Ocean County College (732) 255-0304

Passaic County Community 
College

(973) 684-6868

Raritan Valley Community 
College

(908) 526-1200

Rowan College at  
Burlington County

(609) 894-9311 x1199

Rowan College of South Jersey (856) 468-5000

Salem Community College (856) 351-2716

Sussex County Community 
College

(973) 300-2223

Union College of Union County, NJ (908) 709-7518

Warren County Community 
College

(908) 835-2456

Warren County Community 
College

(908) 835-2456

Para obtener información adicional, llame a la oficina 
de asistencia financiera de su condado

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.



El programa NJ STARS es una 
iniciativa creada por el estado de 
Nueva Jersey que ofrece a los 
estudiantes con los mejores logros de 
Nueva Jersey una matrícula gratuita 
en los centros universitarios de su 
condado de origen.

Requisitos de participación
• Los residentes de Nueva Jersey que se ubican en el 

15.0 % más alto de su clase al final del anteúltimo o 
último año de secundaria pueden ser elegibles para 
recibir una adjudicación NJ STARS por asistir al 
centro universitario de su condado de origen.

• Los estudiantes pueden asistir a otro centro 
universitario del condado de Nueva Jersey solo si 
el programa de estudios que desea no se ofrece en 
el centro universitario del condado donde residen o 
si las inscripciones sobrepasaron su capacidad por 
al menos un año.

• Los estudiantes identificados como posibles NJ 
STARS deben obtener el puntaje requerido en una 
prueba de aptitud en el centro universitario para 
demostrar su preparación para los cursos de nivel 
universitario antes de recibir una beca.  
Si la prueba no está aprobada, el estudiante 
tiene un año a partir del 1 de septiembre después 
de la graduación de la escuela secundaria para 
demostrar la preparación universitaria.

• Los estudiantes deben haber completado un 
riguroso curso de estudios secundarios.

• Los estudiantes deben tomar al menos 12 
créditos universitarios cada semestre y mantener 
la inscripción continua a tiempo completo en 
un programa de grado asociado en el centro 
universitario de su condado de origen.

• Los estudiantes deben ser ciudadanos, no 
ciudadanos elegibles o elegibles para presentar 
la Solicitud de asistencia Financiera Alternativa 
de NJ y los residentes de NJ durante al menos 12 
meses consecutivos inmediatamente antes de la 
graduación de la escuela secundaria.

• Los estudiantes deben completar la Solicitud 
Gratuita de asistencia Federal para Estudiantes 
(FAFSA) o la Solicitud de asistencia financiera 
alternativa de NJ y presentar toda la información 
requerida dentro de los plazos estatales 
establecidos. 

• Los estudiantes deben obtener un índice académico 
general (GPA) de 3.0 o más al comienzo del 
segundo año de inscripción en el centro universitario 
del condado para cumplir con el requisito académico 
para la renovación de NJ STARS.

• Los estudiantes de NJ STARS deben graduarse con 
un GPA acumulativo de 3.25 o superior para calificar 
académicamente para el programa NJ STARS II.  

Beneficios
• El premio NJ STARS cubre el costo de la 

matrícula, menos cualquier subvención o beca 
estatal o federal, por hasta 18 horas de crédito 
por semestre.

• Los estudiantes pueden ser elegibles para 
recibir una adjudicación NJ STARS por hasta 
5 semestres de inscripción continua a tiempo 
completo en un programa de grado.

¿Cómo la solicito?
• Solicite admisión al centro universitario de su 

condado de origen.

• Los estudiantes deben completar la solicitud 
gratuita 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.

• El centro universitario de su condado de origen le 
proporcionará la notificación sobre sus requisitos 
de participación para NJ STARS.




