Alaska Performance Scholarship
(Beca de Desempeño de Alaska)
Una invitación a la excelencia, extendida a los estudiantes, padres y educadores.

Hoja Informativa - Octubre de 2011
¿QUIEN puede obtener la beca de desempeño de Alaska (APS)?
Los residentes de Alaska que se gradúan de una escuela secundaria de Alaska (pública, privada, o en casa), en el año 2011 o
posterior, y:
■ completan un determinado y riguroso plan de estudios de escuela secundaria, definido por las normas
■ logran un alto promedio escolar mínimo de 2.5 o su equivalente
■ obtienen una calificación mínima en la universidad o prueba de preparación profesional (21 en el ACT, 1450 en el
SAT, o 5 en WorkKeys)
■ se inscriben al menos medio tiempo, y se mantienen en buen estado, en un programa aprobado en una institución
participante en Alaska
■ poseen costos de educación aptos que permanecen después de utilizar toda ayuda adicional que no sea en calidad de
préstamo (por ejemplo, subvenciones o becas federales de otro tipo)
¿DONDE se puede utilizar la APS?
En cualquier colegio o universidad participante en Alaska, o para programas de educación para la carrera o de educación
técnica aprobados del estado.
¿Cuál es la CANTIDAD de la APS?
Hay tres máximos niveles anuales de premio en el estado: hasta $ 4.755, $ 3.566 y $ 2.378. Los estudiantes que cumplan los
requisitos de elegibilidad continua pueden recibir un máximo de 8 semestres (cuatro años) en premios de la APS. Un premio
de la APS no debe exceder los costos calificativos de asistencia (que suele incluir la matrícula, cuotas, libros, herramientas y
suministros, comida y alojamiento y transporte) que quedan tras considerar toda ayuda adicional que no sea en calidad de
préstamo para la que el estudiante no sea elegible.
¿QUÉ se requiere para obtener la APS?
Paso 1) SOMETERSE AL RIGUROSO PLAN DE ESTUDIOS DE ESCUELA SECUNDARIA REQUERIDO (Véase cuadro al dorso)
Paso 2) CUMPLIR CON EL GPA Y REQUISITOS DE PUNTAJE DE PRUEBAS (véase cuadro al dorso) Asegúrese de que sus
resultados del SAT / ACT se envíen directamente a su escuela y se reciban antes de la graduación.
Paso 3) INSCRIBIRSE. Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) tan pronto como sea
posible después del 1° de enero y antes del 30 de junio de cada año en que desea utilizar los fondos de APS. Una aplicación
alternativa para los estudiantes que desean ingresar a un colegio que no recibe datos de la FAFSA se encuentra disponible
en APS.alaska.gov. Los estudiantes de escuelas privadas también deben presentar un Formulario de Determinación de
Elegibilidad al EED.
¿CUANDRO podrán los alumnos recibir la APS?
Los futuros graduados de secundaria de Alaska que califiquen para la APS pueden recibir un premio por inscripción en un
programa calificativo que comienza el 1° de agosto tras la graduación. La notificación de adjudicación definitiva se realiza
tras la confirmación de una inscripción apta por parte de la educación post-secundaria. Los estudiantes pueden controlar su
estado en su cuenta del Portal de Ayuda a Estudiantes de Alaska (ASAP).
Los estudiantes deben utilizar completamente la APS en un período de seis años tras la graduación de la secundaria.
Pueden ser elegibles para recibir un premio APS por un máximo de 8 semestres (cuatro años) por:
■ la presentación de una nueva FAFSA o solicitud de alternativa aprobada dentro del plazo de cada año
■ haciendo un progreso académico satisfactorio según lo establecido en la normativa (incluido el número de créditos
obtenidos y el GPA de la universidad)
■ estar matriculado al menos medio tiempo en un programa de estudio apto
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Para major información diríjase a APS.alaska.gov

Criterios de Elegibilidad de la Alaska Performance Scholarship (APS)
La APS se encuentra disponible para residentes del estado que se gradúan de la escuela secundaria de Alaska (pública, privada o en casa) e o después del 2011 quienes:
1.
2.
3.
4.
5.

Completen un riguroso plan de estudios de secundaria, y
Alcancen un promedio de calificaciones (GPA) requerido, y
Logren puntajes en las pruebas mínimas de aptitud universitarias o para las carreras, y
Asistan a un programa elegible en una institución ubicada en Alaska, y
Presenten un FAFSA a más tardar el 30 de junio.

Requisitos por año de Graduación
Graduación en 2013 y 2014

Graduación en 2012
Opción de Matemáticas y Ciencias
Todos los niveles de
becas
Matemáticas de 4 uni
Ciencias de 4 uni
Artes del lenguaje de 4
uni
Estudios Sociales de 4
uni1

Opción de Ciencias Sociales e Idioma

Opción de Matemáticas y Ciencias

Opción de Ciencias Sociales e Idioma

Niveles de beca 2 y 3

Todos los niveles de becas

Niveles de beca 2 y 3

Todos los niveles de becas

Todos los niveles de becas

Mat. de 3 uni y Ciencias de 4
uni
O
Mat. de 4 uni y Ciencias de 3
uni

Artes del lenguaje de 4 uni

Artes del lenguaje de 4 uni

Matemáticas de 4 uni

Artes del lenguaje de 4 uni.

Estudios Sociales de 4 uni

Estudios Sociales de 4 uni

Ciencias de 4 uni

Estudios Sociales de 4 uni

2 uni del mismo idioma
mundial 2

1 uni del idioma mundial 2

Artes del lenguaje de 4 uni.

2 uni del mismo idioma mundial 2

Matemáticas de 3 uni

Matemáticas de 3 uni

Ciencias de 3 uni

Ciencias de 3 uni

Y
Artes del lenguaje de 4 uni
Estudios Sociales de 4 uni

1

Estudios Sociales de 4 uni.1

Matemáticas de 3 uni
Ciencias de 3 uni

GPA y requisitos de resultados de pruebas por nivel de beca
Nivel 1 hasta $4.755 anuales

Nivel 2 hasta $3.566 anuales

Premio a Universitario & CTE3

Premio a Universitario & CTE3

Premio a Universitario & CTE3

GPA de secundaria de 3.5

GPA de secundaria de 3.0

GPA de secundaria de 2.5

ACT puntaje de 25 o más; o

ACT puntaje de 23 o más; o

ACT puntaje de 21 o más; o

puntaje SAT de 1680 o mayor;

puntaje SAT de 1560 o mayor;

puntaje SAT de 1450 o mayor;

O

O

Premio CTE3 solamente

Premio CTE3 solamente

Premio CTE3 solamente

GPA de secundaria de 3.5

GPA de secundaria de 3.0

GPA de secundaria de 2.5

puntaje de WorkKeys de 5 en matemática,
lectura y localización de información

puntaje de WorkKeys de 5 en matemática,
lectura y localización de información

puntaje de WorkKeys de 5 en matemática,
lectura y localización de información

Nivel 3 hasta $2.378 anuales

O

Para mayor información diríjase a APS.alaska.gov
1

Los estudiantes que elijan la Opción de Ciencias y Matemáticas pueden sustituir una unidad de lengua extranjera, idioma nativo de Alaska, o lenguaje de señas americano, bellas artes o patrimonio cultural por una unidad de estudios sociales.
Para los efectos de elegibilidad de la APS los idiomas de señas americanos, de los nativos de Alaska y extranjeros se consideran idiomas del mundo.
3
Un estudiante puede ser elegible para un premio universitario o de formación profesional y técnica (CTE) en diferentes niveles. Un estudiante no puede recibir ambos premios al mismo tiempo. Al calificar con los puntajes de ACT y /o SAT, un estudiante
tendrá derecho a seguir ya sea un programa universitario o profesional y técnico. Si califica únicamente con puntajes de WorkKeys, un estudiante sólo será elegible para la adjudicación del CTE. El premio CTE puede ser utilizado para la asistencia en una
carrera y un programa de educación técnica profesional certificado, pero no para un programa de grado. Cualquier premio puede ser utilizado para un programa de certificación aprobado.
2

