Matricúlese en DPS – ¡Obtenga una beca!
● Nuestra misión consiste en fortalecer a las Escuelas Públicas de Detroit (DPS) y a la Ciudad de Detroit ofreciendo
a cada alumno de DPS que viva en Detroit una beca universitaria, sólo por asistir a DPS y vivir en Detroit. Nosotros
empezamos con un programa piloto en Cody High School para la clase del 2009, y empezando con la clase del
2011 ofreceremos becas a todos los 6,000 alumnos de DPS en su último año de la escuela secundaria, en todas
las escuelas secundarias de DPS. Estamos basados en el “Kalamazoo Promise” y creemos que nuestro programa,
a medida que se expande, ayudará a transformar a la comunidad y estimular a la economía a través de la nueva
generación de estudiantes.
● Los alumnos de DPS tienen que solicitar la beca del Detroit College Promise antes del primer día de diciembre de
su noveno grado. A los alumnos que están ahora en los grados 8-11 también se les ofrecerán becas si las solicitan
antes del primer día de diciembre del 2010. Para ser candidato para la beca, los alumnos tienen que ser
residentes de Detroit y estar matriculados en una escuela secundaria DPS continuamente desde el primer día de
diciembre del 2010 hasta el día de su graduación. Los alumnos tienen que completar la solicitud FAFSA y nuestra
sencilla documentación. No hay otros requisitos.

Detalles de la Beca:
● Para el año universitario del 2010-2011, la beca es $500 por un año (cuatro años para los alumnos de Cody), con
un aumento anticipado cada año. Los fondos se pagarán directamente a los colleges o universidades públicas de
Michigan por el saldo adeudado por concepto de cuota de matrícula y pagos obligatorios, si hubiesen después de la
solicitud de las becas dadas por el FAFSA. Como todos los programas de becas, la nuestra está sujeta a la
financiación. Al fin y al cabo, planeamos ofrecer becas de hasta 100% de la cuota de matrícula y pagos obligatorios
para los alumnos matriculados en el DPS y que viven en Detroit desde el kindergarten hasta su graduación de la
escuela secundaria.
● Los alumnos de DPS tienen derecho a la beca Detroit Compact, patrocinada por la Cámara Regional de Detroit.
Mayor información se encuentra disponible en nuestro sitio Web de Detroit Scholarships.

Matricularse es simple y rápido.
● Visite www.DetroitCollegePromise.org, y haga clic en el botón Student Login.
● Llene el formulario - sólo tarda unos minutos.
● Sólo hay que matricularse una vez. Sin embargo, si su dirección de correo electrónico u otra información de
contacto cambia, debe actualizar su información.
● Vamos a mandar mensajes por email cada cada mes a los estudiantes y padres / otros adultos acerca de nuestra
beca, otras becas, ayuda financiera, programas de apoyo académico y otras actividades para la preparación para la
educación superior.

Póngase en contacto con nosotros para más información
● Para más información, visite nuestra página Web en www.DetroitCollegePromise.org, llámenos al
(248) 646-3269, o mándenos un email a DetroitCollegePromise@gmail.com.
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