FECHAS
LÍMITE
FAFSA
aplicación, si es elegible:

1 marzo

CASA
aplicación de beca,
si no es elegible para FAFSA:

1 marzo

YouthWorks:

1 marzo

EL PROGRAMA

BCCC/MSP
aplicación :

20 abril

MAYOR’S

Enviar certificados de
estudios secundarios a BCCC:

20 abril

SCHOLARS

Examen ACCUPLACER,
si los puntajes de
SAT/ACT no califican:

20 abril

Examen SAT/ACT
enviar puntajes al BCCC:

20 abril

permite que los elegibles recién graduados
de escuela secundaria que son residentes
de Baltimore City asistan al Baltimore City
Community College (BCCC) con matrícula
gratuita a través de una beca de último-dólar
(last-dollar). Esta asociación entre el BCCC,
las escuelas públicas de Baltimore City y la
alcaldesa de Baltimore City Bernard C. “Jack”
Young, es una gran oportunidad de hacer
asequible la universidad y programas de
capacitación laboral, y ayuda a los estudiantes
en su camino hacia una profesión gratificante
y seguridad financiera.

CONSTRUYA
SU
FUTURO
EL PRO G RA MA MAYO R ’S SCHO LA R S
Matrícula Gratuita en el BCCC
A través de una Beca Last-Dollar

Para más información, visite www.bccc.edu/msp
SCHOLARS PROGRAM

B a ltim ore C ity Communi ty Col l e ge
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SCHOLARS PROGRAM

ACERCA DEL

PROGRAMA MAYOR’S SCHOLARS

MSP Comparado con la Beca Maryland
Community College Promise (MCCPS)
MSP

MCCPS

Last-dollar:
Si es elegible, debe
presentar una FAFSA

Sí

Sí

Colegio
Comunitario
Asociado

BCCC

Cualquier colegio
comunitario de
Maryland

GPA Mínimo
para matricularse

Ninguno

2.3

GPA Mínimo
en el programa

2.0

2.5

Elegibilidad por
Estatus Migratorio

Todos los estudiantes
son elegibles,
independientemente
de su estatus
migratorio

Todos los estudiantes
que califican para
matrícula de residente
del estado.

Límite de Ingresos

Ninguno

$100,000 para
familias con sólo un
padre/madre

QUÉ NECESITA SABER
Los residentes de Baltimore City que se han graduado de la
escuela secundaria en 2019 pueden aplicar independientemente
de sus ingresos, GPA y estatus migratorio.

Para calificar para una beca MSP, se debe presentar y completar
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA
por sus siglas en inglés) cada año, si el estudiante es elegible
para solicitar ayuda financiera Estatal y Federal. Los que aplican
a programas de capacitación laboral están exentos del requisito
FAFSA. Los inmigrantes no elegibles para la FAFSA pueden aún
aplicar para el MSP.

Siendo una beca last-dollar, el Programa Mayor’s Scholars financia
el costo de la matrícula y cargos obligatorios del BCCC después
de aplicar todos los demás tipos de ayuda financiera otorgadas.
No cubre libros de texto, transporte, alimentos u otros gastos
incidentales. Favor de notar que la ayuda financiera no es un derecho
sino que hay que ganársela asistiendo a las clases regularmente.

La beca cubre por hasta tres años para un título de Asociado,
o el periodo de un 50% más del tiempo considerado necesario
para completar cualquier certificado o programa de capacitación
laboral del BCCC.

No se requiere un GPA mínimo para inscribirse, pero los
participantes que se inscriben para obtener un título de
Asociado o un certificado deberán estar matriculados a tiempo
completo y mantener un GPA mínimo de 2.0 mientras estén en
el programa. Los participantes en programas de capacitación
laboral deberán completar satisfactoriamente todos los cursos
en los programas elegibles.

Los participantes que obtienen su título de Asociado son
elegibles para ganar una licenciatura en Coppin State University
sin cargos de matrícula. Visite coppin.edu para más información
sobre cómo aplicar.
Lo participantes pueden inscribirse para un título de Asociado,
un certificado o una credencial de capacitación
laboral como un Mayor’s Scholar. Visite
bccc.edu para ver los programas de
títulos y certificados.

Estos programas de capacitación laboral
sin créditos son elegibles:

• Técnico Médico Multidisciplinario
• Técnico de Farmacia Certificado

Los estudiantes deberán completar el Programa Summer Bridge
de seis semanas, comenzando el 1° de julio de 2019.
Los estudiantes pueden ser compensados por
asistir al Programa Summer Bridge a través
de YouthWorks, o pueden ser elegibles
para una beca de CASA.

$150,000 para familias
con ambos padres

• Asistente de Enfermería Certificada/
Asistente Geriátrico

• Facturación y Codificación Médica
• Construcción: Técnicas Básicas
• Cableado de Telecomunicaciones
• Logística de Almacenamiento
• Seguridad Pre-Cibernética
• Tecnología Informática/Ciberseguridad

Programa
Summer Bridge

Sí, obligatorio

No

Requisito
de Servicio

Ninguno

Trabajar en MD
después de graduación
por mínimo de un
año por cada año o
año parcial de la beca
otorgada

Para más información sobre la MCCPS, visite el sitio web de la
Maryland Higher Education Commission: mhec.maryland.gov

