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Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal
Pautas de Elegibilidad y Participación

Requisitos Generales de la Beca de Dotación 
Comunitaria de Acceso Universal:

Desde 2001, la Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal ha apoyado 
acerca de 2,000 estudiantes. Estos estudiantes no eran elegibles para recibir 
fondos federales o estatales, a menudo porque sus ingresos excedían los límites de 
elegibilidad, pero aun así necesitaban ayuda financiera para completar sus estudios 
y graduarse. Gracias a la generosidad consistente de la comunidad de Galveston, 
fundaciones y empresas locales, la Fundación Galveston College ha recaudado 
sumas significativas para la Dotación de Acceso Universal y becas individuales.

Las Becas de Acceso Universal se proporcionan para garantizar que cada graduado 
elegible de la preparatoria, o equivalente, que resida en el distrito fiscal de 
Galveston College, tenga la oportunidad de asistir a la universidad, recibir un título 
asociado o adquirir capacitación técnica a través de un programa de desarrollo de 
la fuerza laboral y obtener un certificado. 

• Los beneficiarios deben ser residentes del distrito fiscal de Galveston 
College durante un mínimo de 12 meses antes de graduarse de preparatorias 
acreditadas, haber completado con éxito un Desarrollo Educativo General 
(GED, por sus siglas en inglés) o educación en el hogar antes de inscribirse en 
Galveston College, o de lo contrario, estar calificado para una exención dentro 
del distrito bajo la ley estatal. Los estudiantes deben seguir siendo residentes 
del distrito fiscal de Galveston College mientras estén matriculados en 
Galveston College y reciban los fondos de la Beca de Dotación Comunitaria de 
Acceso Universal. Los requisitos de residencia son determinados por la Oficina 
de Admisiones y se debe contactar para obtener más información.



3

• Todos los solicitantes deben completar 
y enviar: (1) una Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA, por sus siglas en inglés)*; (2) 
una solicitud de Beca de Dotación 
Comunitaria de Acceso Universal; (3) 
presentar un plan de estudios en la 
Oficina de Consejería; y (4) presentar 
una solicitud de admisións a Galveston 
College. *La FAFSA se completa en 
línea en www.studentaid.gov. 

• Los solicitantes de renovación deben completar: (1) una FAFSA; (2) tener un plan 
de estudios actualizado y activo con la Oficina de Consejería; y (3) completar 
una solicitud de Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal. La solicitud 
debe entregarse en la Oficina de Ayuda Financiera de Galveston College. 

• Se debe enviar un expediente académico final de la preparatoria o certificado 
de GED a la Oficina de Admisiones antes de la inscripción. Los formularios 
deben entregarse antes del Plazo Prioritario de Ayuda Financiera indicada 
en la solicitud de la Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal. Los 
formularios incompletos o insuficientes causarán demoras en el procedimiento. 

• Si el estudiante ha recibido una Subvención Federal Pell o cualquier otra 
ayuda que satisfaga los costos de matrícula y cuotas, se considerará cumplido 
el compromiso de la Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal. 
Otra asistencia incluye la Subvención Federal de Oportunidad Educativa 
Suplementaria (FSEOG, por sus siglas en inglés), Ley de Inversión en la Fuerza 
Laboral y ayuda financiera estatal como TEOG y cualquier beca/fuente de 
terceros que esté directamente comprometida con el pago de la matrícula y las 
cuotas. Si el estudiante recibe asistencia que está por debajo del costo total de 
la matrícula y las cuotas para el año académico o el programa de fuerza laboral, 
la Dotación Comunitaria Acceso Universal pagará la diferencia entre la cantidad 
recibido y el costo de la matrícula y las cuotas hasta los límites de financiación 
establecidos, y citados abajo.

A partir del otoño de 2022, los beneficiarios elegibles de la Beca de Dotación 
Comunitaria de Acceso Universal (UA, por sus siglas en inglés) recibirán un promedio 
de $104.40 por hora de crédito semestral para cubrir la matrícula y las cuotas. El 
límite de por vida es de $6,264. Los fondos no utilizados en cualquier semestre dado 
o durante la vigencia de la beca disponible se devolverán a la Fundación Galveston 
College.

UA+ ayuda a los estudiantes con la compra de libros requeridos, equipo y 
herramientas del programa, e incluyendo códigos de acceso a Internet, etc. Los 
estudiantes deben iniciar el proceso de bonos UA+ a través de la Oficina de Ayuda 
Financiera y cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud.

De Izq. a Der.: Vida Rector, los beneficiarios de la Beca 
UA en honor a Charles G. & Frances M. Dibrell, Alicia 
Douglas y Carlos Chinchilla (c), con el Honorable C.G. 
“Trey” Dibrell
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Requisitos de Administración:

Requisitos de Inscripción: 

Los beneficiarios de la Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal deben 
cumplir con lo siguiente: 

1. Escribir y presentar una carta de agradecimiento al donante a cargo de la 
Oficina de Desarrollo y Fundación. 

2. Asistir a la Recepción del Presidente que reconoce a los donantes y 
académicos que se lleva a cabo en el semestre de primavera. 

3. Tomar fotografías individuales y/o en grupo según sea necesario. 

4. Participar en las actividades y eventos de la Fundación Galveston College, 
incluidas las visitas a las escuelas del área, según sea necesario.

• Los beneficiarios de las Becas de Dotación Comunitaria de Acceso Universal 
deben estar inscritos como estudiantes de tiempo completo o tiempo parcial. 
Los estudiantes deben estar inscritos en al menos seis o más horas de crédito 
por semestre. 

• El solicitante debe estar inscrito e iniciar la Beca UA, la Subvención Pell o 
cualquier otra asistencia dentro de los 16 meses posteriores a la graduación 
de la preparatoria, la entrega de un certificado GED o la finalización de la 
educación en el hogar. Si un programa no comienza al inicio del semestre de 
otoño o primavera, los estudiantes inscritos serán elegibles para recibir apoyo 
siempre que cumplan con los requisitos. 

• Los beneficiarios de las Becas de Dotación Comunitaria de Acceso Universal 
pueden inscribirse en un programa de crédito académico o técnico como se 
identifica en el Catálogo de Galveston College o en un programa aprobado de 
horas de contacto de al menos 360 horas. 

• La Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal pagará hasta un total de 
18 horas semestrales de cursos de desarrollo.

La Mesa Directiva de la Fundación Galveston College aprobó el aumento para los 
estudiantes elegibles de UA el 28 de abril de 2022.

El solicitante debe estar inscrito e iniciar la Beca UA, la Subvención Pell o cualquier 
otra asistencia dentro de los 16 meses* posteriores a la graduación de la preparatoria, 
la entrega de un certificado GED o la finalización de la educación en el hogar. Si un 
programa no comienza al inicio del semestre de otoño o primavera, los estudiantes 
inscritos serán elegibles para recibir apoyo siempre que cumplan con los requisitos.
*Exención de marco de tiempo de COVID para las generaciones de preparatoria de 2020, 2021 y 2022.
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Requisitos Académicos Para Recibir Ayuda Financiera
(Progreso Académico Satisfactorio)
La Ley de Educación Superior 
de 1965, enmendada, obliga a 
las instituciones de educación 
superior a establecer un 
estándar de progreso 
académico satisfactorio para 
estudiantes que reciben 
ayuda financiera. Esta norma 
debe aplicar a toda la historia 
académica del estudiante, 
ya sea la ayuda financiera 
del Título IV fue recibida o no. Para seguir siendo elegible para recibir ayuda, los 
estudiantes deben cumplir con el estándar especificado para un rendimiento 
académico aceptable y un progreso satisfactorio hacia la finalización de su 
programa de estudio elegible. Este estándar no debe confundirse con el Período de 
Prueba o el Buen Nivel Académico según lo definen los reglamentos académicos, ni 
el progreso satisfactorio se ve afectado por el “nuevo comienzo académico”.

Los beneficiarios de las Becas de Dotación Comunitaria de Acceso Universal están 
sujetos a los Estándares de Progreso Académico de Ayuda Financiera de Galveston 
College, incluido el proceso de apelaciones relacionadas con la suspensión y el 
período de prueba de ayuda financiera.

La definición de Galveston College de progreso académico satisfactorio para recibir 
ayuda financiera incluye los siguientes componentes con algunas exclusiones:

I. Componente Estándar Académico
Galveston College utiliza el sistema de promedio de calificaciones (GPA, por sus 
siglas en inglés) de 4.0 y un código numérico:

4.0 = A  3.0 = B  2.0 = C 1.0 = D

Se espera que los estudiantes mantengan un GPA acumulativo general de 2.0 
basado en la cantidad de horas semestrales que intentaron en Galveston College.

II. Componente de Marco de Tiempo Máximo
Los estudiantes pueden recibir consideración para ayuda financiera por hasta 90 
horas. 

III. Tasa de Finalización
Se espera que la tasa general de finalización del estudiante (porcentaje) de 
las horas de crédito intentadas sea de al menos el 75 por ciento. La tasa de 
finalización se mide dividiendo la cantidad acumulada de horas completadas con 
éxito por la cantidad acumulada de horas intentadas.
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IV. Cambio de Especialización
Un estudiante puede cambiar de una a otra especialización durante su asistencia 
a Galveston College. Se espera que los estudiantes que cambien de una a otra 
especialización mantengan un progreso académico satisfactorio y completen el 
trabajo del curso dentro del plazo o límite de horas establecido, a menos que se 
apruebe una apelación. Todas las horas intentadas de una especialización anterior 
se incluyen en el total máximo de horas intentadas.

Procedimientos de Revisión
I.Estándares Académicos y Progreso Incremental
El personal de la Oficina de Ayuda Financiera determinará cada semestre si el 
estudiante ha completado con éxito al menos el porcentaje mínimo esperado 
de horas con el GPA requerido. La Beca UA está diseñada para alentar a los 
estudiantes a completar su educación de manera eficiente, asegurando la máxima 
utilización de la inversión de la beca.

Las siguientes se considerarán como horas semestrales cumplidas con éxito:

Calificaciones de “A” a “D” y crédito “CR”.

Las siguientes se considerarán como horas semestrales no cumplidas:

F – Calificación Reprobatoria I – Incompleto* NR – En Progreso–Calificación
            No Reportada Todavía
W – Baja Oficial** AUDIT – No Crédito NC – No Crédito***
AWN – Baja administrativa por no asistir/no crédito
CR – Crédito*** CRA – Crédito*** CRB – Crédito***
CRC – Crédito*** NCD – No Crédito*** NCF – No Crédito***

*El trabajo incompleto debe completarse al final del próximo semestre largo o antes. El 
trabajo que no se complete al final del próximo semestre largo (excluyendo los veranos) se 
cambiará automáticamente a una calificación de ‘F’ o ‘NC.’ Los estudiantes con calificación 
de ‘I’ no serán elegibles para ‘Honores’ hasta que se haya completado ‘I’.

** El último día para dar de baja a un curso con una calificación de ‘W’ se indica en el 
calendario universitario.

*** A partir de la primavera de 1988, los cursos de desarrollo no se calculan en semestre
      o GPA acumulativo.
 
II. Cursos Repetidos
Para cursos repetidos, solo la última calificación obtenida se incluye en los 
promedios de calificaciones acumulados, pero ambos cursos permanecerán como 
parte del total de horas intentadas. Las Becas de Dotación Comunitaria de Acceso 
Universal no estarán disponibles para cursos tomados por auditoría o horas de 
crédito obtenidas por pruebas de ubicación.
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III. Período de Tiempo
Al final de cada semestre, el personal de la Oficina de Ayuda Financiera 
determinará el número total de horas que el estudiante ha intentado. El 
estudiante no debe exceder el 150 por ciento de las horas requeridas del 
programa para graduarse de cualquier programa de titulación. Una vez que 
un estudiante ha intentado 90 horas, el estudiante no es elegible para recibir 
consideración para la Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal 
después de ese semestre a menos que esté inscrito en un programa de 
licenciatura en Galveston College. El estudiante puede apelar para tener la 
Beca de Dotación Comunitaria Acceso Universal restablecida al proporcionar 
documentación de apoyo.

IV. Clases de Desarrollo
Después de que un estudiante acumula un total de 18 horas semestrales (sin 
crédito) de cursos de desarrollo, los cursos de desarrollo ya no se pueden usar 
para establecer la elegibilidad para la Beca de Dotación Comunitaria de Acceso 
Universal. No se harán excepciones.

Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal
Advertencia/Período de Prueba/Suspensión 
Después del primer semestre en el que no se cumplan los estándares de progreso 
académico, el estudiante será colocado en un estado de Advertencia. Un 
estudiante que no cumpla con los Estándares de Progreso Académico de Ayuda 
Financiera de Galveston College durante el semestre de asistencia mientras 
esté en estado de Advertencia será suspendido y se le negarán más fondos. Los 
estudiantes que son suspendidos pueden volver a ser elegibles si cumplen con los 
requisitos por su propia cuenta.

Proceso de Apelación
La Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal hace uso de fondos 
privados y limitados para garantizar que todos tengan acceso a la educación 
superior, independientemente de su capacidad de pago. El beneficiario está a 
cargo de adherirse a las reglas y restricciones de la Dotación Comunitaria. Si los 
estudiantes pierden su Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal debido 
a que no cumplieron con los requisitos establecidos anteriormente, pueden apelar 
su estado al Equipo de Progreso Académico Satisfactorio. La información sobre 
el Equipo de Progreso Académico Satisfactorio y el proceso de apelación está 
disponible en la Oficina de Ayuda Financiera de Galveston College.

La Mesa Directiva de la Fundación Galveston College aprobó estas pautas
el 28 de abril de 2022 y se reserva el derecho de modificarlas.
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Información Importante para Padres y Estudiantes
Completando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
Obtenga una Identificación de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA ID, por sus 
siglas en inglés) en www.studentaid.gov. Su FSA ID confirma su identidad cuando 
accede a su información de ayuda financiera y firma electrónicamente documentos 
de Ayuda Federal para Estudiantes. IMPORTANTE: Solo el propietario de la FSA ID 
debe crear y usar la cuenta. Nunca comparta su FSA ID.

Junta los siguientes documentos
e información:
• Declaración de impuestos federales 

de 2020 (estudiantes y padres). 
La Herramienta de Recuperación 
de Datos del IRS está diseñada 
para proporcionar una manera más fácil de completar la FAFSA. Estudiantes 
elegibles (y los padres) que han completado su declaración de impuestos 
federales pueden usar esta herramienta para completar automáticamente la 
información financiera requerida en la FAFSA. El uso de la Herramienta de 
Recuperación de Datos del IRS elimina errores y verifica la información fiscal 
declarada con los informes del IRS. Todos los datos importados se marcarán 
con “Transferido del IRS” en la FAFSA. Los estudiantes que no utilicen la 
Herramienta de Recuperación de Datos FAFSA-IRS o que realicen cambios 
después de importar los datos deberán enviar información fiscal utilizando los 
métodos alternativos descritos. 

• Formularios W-2 de 2020 y otros registros de ingresos. Si trabaja y presenta 
una declaración de impuestos, debe incluir esta información en la FAFSA. 

• Número de Seguro Social del estudiante, números de Seguro Social de los 
padres, estado civil de los padres (incluido el padrastro, si se volvió a casar) y 
fecha de nacimiento de los padres. 

• Su número de registro de extranjero si no es ciudadano estadounidense. 

• Información de ahorros, inversiones, y activos comerciales para usted y para 
sus padres. 

• Si está casado, debe recopilar información de impuestos federales o 
declaraciones de impuestos, incluida la información de 2020 W-2, para usted y 
su cónyuge. 

Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en línea 
en www.studentaid.gov.

Ingresará este
código cuando

solicite la FAFSA

Galveston College
Código Escolar: 004972¡IMPORTANTE!
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Beca de Dotación Comunitaria de Acceso Universal
Lista de “Quehaceres”
❑   Solicitar ayuda financiera completando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal  
      para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) 2022-2023 en
      www.studentaid.gov. 

❑   Formularios/documentos a presentar en la la Oficina de Ayuda Financiera:

1. Solicitud de Acceso Universal 

2. Presentar un plan de estudios en el Centro de Consejería y Asesoramiento.    
       Programar una cita con un asesor al llamar 409-944-1220. 

3. Documentos adicionales, si son solicitados por la Oficina de Ayuda  
       Financiera, en base a la información proporcionada por la FAFSA. 

❑   Formularios/documentos a presentar a la Oficina de Admisiones: 

1. Expediente Académico Oficial Final de la Preparatoria, GED o  
       documentación de Educación en el Hogar. 

2. TODOS los Expedientes Académicos Universitarios Oficiales 

3. Solicitud de Admisión 

4. Evidencia de vacunación de meningitis bacterial o exención. Evidencia de  
       la vacunación debe ser durante los 5 años anteriores y por lo menos  
      10 días antes del primer día del semestre en el que el estudiante planea  
       inscribirse. 

Todos los documentos deben ser presentados antes de los Plazos Prioritarios

Otoño 2022 – 9 de junio de 2022
Primavera 2023 – 8 de noviembre de 2022
Verano 2023 – 30 de marzo de 2023
para asegurar que el archivo de la Beca de 
Acceso Universal puede ser revisado por 
la Oficina de Ayuda Financiera antes de la 
fecha límite de pago.

Documentación faltante, incompleta 
o formularios insuficientes causarán 
retrasos en el procesamiento.



Oficina de Desarrollo/Fundación Galveston College
Contactos:

Galveston College
Foundation

Kelly Kennedy
Directora de Desarrollo y de la Fundación GC

(409) 944-1303
kkennedy@gc.edu

Brett Benson
Coordinador de Proyectos Especiales

(409) 944-1288
bbenson@gc.edu

Gloria Milton
Asistente Administrativa

(409) 944-1306
gmilton@gc.edu

Mariluz McGrath, Becada UA 2021 Rebecca Miranda, Becada UA 2021Navid Ganjali Dashti, Becado UA 2021



Fundación Galveston College
Mesa Directiva

Miembros de la Mesa Directiva:

Miembros Ex Officio:

Presidente
Sr. Keith McFatridge

Vicepresidente
Sr. Tom Schwenk

Tesorera
Sra. Terry Frank

Secretaria
TC Carol Hodges

Sra. Karen Flowers, Presidenta, Junta de Regentes
Sr. Fred Raschke, Vicepresidente, Junta de Regentes

Dr. Myles Shelton, Presidente

Sr. James Clark
Sr. Michael Cordray
Sra. Elizabeth L. Cryder
Sr. Jason Hardcastle

Sra. Hetta Kempner
Dra. Donna Lang
Sra. Betty Massey
Dr. Walter J. Meyer, III

Dr. John Prochaska
Sr. Samuel Benjy Shabot
Sra. Cynthia Smith
Sra. Angela Wilson

Tara Donnely, Becada UA 2020Ingrid Séptimo, Becada UA 2021 Brandon Worthen, Becado UA 2021



ABRIENDO PUERTAS.
CAMBIANDO VIDAS.

GC.EDU

Es la política de Galveston College proporcionar igualdad de oportunidades sin importar la edad, raza, color, religión, 
origen nacional, género, discapacidad, información genética o estado de veterano de guerra.


