Cerrar la brecha: ¡Obtenga hasta $8,000 para la
universidad con el programa DC Futures!
¿Qué es DC Futures?
El programa DC Futures es mucho más que una beca. Los habitantes del Distrito de Columbia que reúnan los requisitos
necesarios pueden recibir una beca de último dólar (last-dollar) de hasta $8,000 al año para asistir a una de las tres
universidades locales aprobadas si se especializan en áreas de programas específicos. Las becas pueden utilizarse durante el
otoño de 2022, la primavera de 2023 y el verano de 2023. El programa DC Futures incluye:
•

Ayuda con la matrícula del "último dólar": La asignación está diseñada para cubrir la brecha entre el paquete de
ayuda financiera del estudiante y el gasto de la asistencia.
Hasta $8,000 al año: Los participantes del programa DC Futures pueden recibir hasta $8,000 por año académico.
Capacitación universitaria: Todos los participantes de DC Futures están obligados a formar parte de un programa
de capacitación universitaria, ya sea a través de los proveedores designados por DC Futures o a través de un
programa aprobado como DCPS Persists. Esta ayuda está dotada de un estipendio de hasta $1,500 al año, además
de la beca.
Acceso a fondos adicionales: Todos los participantes de DC Futures pueden solicitar hasta $2,000 anuales en
fondos de emergencia para aquellos gastos que surjan cuando escasee el dinero. Esta ayuda se basará en la
necesidad y la disponibilidad de fondos.
Posibilidad de volver a presentar una solicitud cada año: No hay garantía de que los solicitantes reciban
asignaciones cada año, ya que se conceden en función de la disponibilidad de fondos, por orden de llegada. Los
habitantes deben volver a presentar una solicitud cada año.

•
•

•

•

A continuación encontrará más información sobre los requisitos de elegibilidad y una lista de universidades en las que se
pueden utilizar los fondos de DC Futures. Para ver la solicitud y la lista de documentos necesarios, ingrese en la página
web de DC Futures. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el personal de DC Futures en osse.dcfutures@dc.gov. La
solicitud para el año escolar 2022-2023 se abre el 1 de febrero de 2022.
Ya sea que esté interesado en la beca, la capacitación o el asesoramiento profesional, explore las secciones que
aparecen a continuación, determine si es elegible para el programa DC Futures ¡y luego presente la solicitud!

Requisitos básicos de elegibilidad
•
•
•
•
•

Ha vivido en el Distrito de Columbia durante los últimos 12 meses
Tiene aprobación o matrícula a tiempo parcial o completo en una
de las tres universidades elegibles
Está a la espera de su primer título técnico superior o universitario
Se está especializando en un sector de alta demanda
Puede demostrar la necesidad económica en función de los
ingresos anuales del grupo familiar

Universidades elegibles
•

Catholic University of America

•

Trinity Washington University

•

University of the District of
Columbia/ University of the District
of Columbia - Community College

