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Introducción 
Este Manual del solicitante ofrece información para las personas que pueden solicitar el Programa DC Futures 
(DC Futures). Incluye secciones sobre los requisitos de elegibilidad para los solicitantes, el proceso de 
solicitud, las responsabilidades de los estudiantes participantes y los puntos de contacto. 

Una vez que haya revisado el manual, si tiene más preguntas sobre el programa DC Futures, póngase en 
contacto con Melanie Fleming a Melanie.Fleming@dc.gov o al (202) 727-2824. Su opinión ayudará a la Oficina 
del Superintendente Estatal de Educación (OSSE) a desarrollar información ofrecida a futuras solicitantes. 

 

¿Qué es DC Futures? 
DC Futures es un programa basado en solicitudes que ofrece a los habitantes del DC una variedad de 
asistencias para asegurar su éxito en la universidad de su elección. DC Futures es mucho más que una beca.  

 

Beca: Todos los participantes de DC Futures tienen derecho a una beca de último recurso 
(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 o carreras específicas. Participantes 
en primavera/verano 2023 tienen derecho a una beca de último recurso (last-dollar) de 
hasta $4,000 al período. 

Y  

 

Capacitación universitaria: Todos los participantes de DC Futures deben participar en un 
programa de capacitación universitaria, ya sea con los proveedores de capacitación 
universitaria designados por DC Futures o con un programa aprobado, como Persists de 
las Escuelas Públicas del DC (DCPS). Esta ayuda está acompañada de un estipendio de 
capacitación de hasta $125 al mes, independiente 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. También todos los participantes de DC Futures pueden solicitar hasta 
$1,5000 una vez para pagos de matrícula de años anteriores. Ambos tipos de asistencia 
se basará en la necesidad y la disponibilidad de fondos, y será administrado por su 
universidad. 

  
 

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! 

Tenga en cuenta: los participantes en períodos de subsidio parciales (por ejemplo, primavera/verano de 
2023) no serán elegibles para el monto máximo del estipendio, ya que la cantidad de meses con la 
participación como entrenador será menor que la de un participante en el año académico completo. Por 
ejemplo, un año académico completo (otoño, primavera, verano) incluiría hasta 12 meses de estipendios de 

mailto:Melanie.Fleming@dc.gov?subject=DC%20Futures
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capacitación universitaria por un total de $1500 (12 meses a $125 por mes). Los participantes que comiencen 
a entrenar en enero para la primavera/verano podrían recibir hasta $875 por su participación (siete meses a 
$125 por mes). Independientemente del período de subsidio, el estipendio mensual se basa en la 
participación y los proveedores de capacitación universitaria designados por DC Futures administran el 
desembolso. 
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Requisitos de elegibilidad 
 Ha vivido en el Distrito de Columbia durante los últimos 12 meses 

 
Nota: Para la mayoría de los estudiantes menores de 24 años, la cantidad de tiempo vivido en el DC está 
determinada por sus padres. Consulte aquí las excepciones. 

 Tiene aprobación o matrícula a tiempo parcial o completo en una de las tres universidades elegibles 

Catholic University of America 
Trinity Washington University 
University of the District of Columbia – Community College 
University of the District of Columbia 

 
 Está a la espera de su primer título técnico superior o universitario 

Las personas que hayan obtenido previamente un título universitario no pueden solicitar el programa DC 
Futures. Pueden participar en este programa las personas que posean un título técnico superior o 
universitario que no tenga validez en Estados Unidos. 

 
 Se está especializando en una carrera de alta demanda 

El sitio web de la OSSE hay una lista de las carreras elegibles. 

 
 Puede demostrar la necesidad económica en función de los ingresos anuales del grupo familiar 

 
Sus ingresos familiares se ajustan a esta tabla. Para las familias/grupos familiares con más de ocho 
personas, añada $18,160 por cada persona adicional. 

Tamaño del grupo familiar Ingresos máximos anuales 
3 o menos $100,000 

4 $106,000 
5 $124,160 
6 $142,320 
7 $160,480 
8 $178,640 

 

Se pedirá a los solicitantes que presenten documentación para verificar su elegibilidad (consulte la solicitud 
para más detalles). Toda la información de inscripción se confirmará con la universidad del solicitante antes 
de que se entreguen los subsidios.  

Si tiene preguntas sobre la elegibilidad, póngase en contacto con Melanie Fleming a Melanie.Fleming@dc.gov 
o al (202) 727-2824.  

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out/dependency
https://osse.dc.gov/publication/dc-futures-program-eligible-majors-university
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Criterios de renovación 
Los solicitantes que deseen obtener financiación en los años siguientes deberán cumplir las siguientes 
condiciones de participación en el programa. Seguirá siendo elegible para DC Futures si: 

 Sigue cumpliendo con los requisitos de elegibilidad detallados anteriormente 

 Participa regularmente en la capacitación universitaria obligatoria  

Los participantes de DC Futures tendrán que participar en la capacitación universitaria con un proveedor 
de capacitación designado por la OSSE, a menos que ya esté en un programa de capacitación universitaria 
aprobado (consulte abajo). Cualquiera de las dos opciones le ayudará a navegar por las cargas 
estructurales y académicas para el transcurso y la finalización de la vida universitaria, y puede ayudarle 
a planificar su futura carrera. Si no se compromete con su capacitador, su elegibilidad para una futura 
participación en DC Futures estará en peligro. 

 Está en camino a obtener su título 

Como participante de DC Futures se espera que mantengas un progreso académico satisfactorio (SAP), 
según lo determinado por la universidad a la que asista, así como que cumpla con los requisitos mínimos 
de créditos cada semestre en el período del subsidio que se indican a continuación.  

Generalmente, esto significa que un estudiante de tiempo parcial se inscribiría en menos de 12 créditos 
en el semestre de otoño y al menos de seis créditos en el semestre de primavera, y un estudiante de 
tiempo completo se inscribiría en menos de 12 créditos en el semestre de otoño y 12 créditos en el 
semestre de primavera. 

Tenga en cuenta: para el período de subsidio primavera/verano de 2023, un estudiante de tiempo parcial 
se inscribiría en al menos de seis créditos en la primavera de 2023, mientras que un estudiante de tiempo 
completo se inscribiría en al menos de 12 créditos en primavera de 2023. 

 

 Completa la solicitud anual para proporcionar información y documentación actualizada  

La solicitud para los subsidios del período primavera/verano 2023 se abrirá en octubre de 2022 y los 
solicitantes del periodo piloto quien no aplicó por un subsidio 2022-23 y crean que son eligible puedan 
que volver a realizar la solicitud. 
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Proceso de solicitud y documentos 
La solicitud del programa DC Futures está en línea. Antes de crear una cuenta y completar esa solicitud, es 
importante ocuparse de otras cosas. 

1. Antes de realizar la solicitud 

 Complete la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) para el año escolar 
2022-2023, si es elegible, y obtenga una copia de su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR). 

 Documente que vive en el DC y su necesidad financiera completando UNA de las siguientes 
opciones: 

o Utilice la siguiente tabla para identificar los documentos que deberá presentar (si elige 
esta opción, proporcione cada documento que necesite en uno de los siguientes 
formatos: .doc, .docx, .pdf, .jpeg) 

o Tenga en cuenta: No se requerirán solicitantes del período de concesión parcial (p. ej., 
primavera/verano de 2023) tener un Mayor’s Scholarship Undergraduate Program 
(MSUP) completo o DC Tuition Assistance Grant (DCTAG) en archivo. Sin embargo, si 
tienen una aplicación en el archivo que se consideró elegible, el solicitante puede 
indicarlo y no tendrá que subir documentos adicionales. 

 
Elija uno de la columna A Y uno de la columna B: 

Columna A  Columna B 
• Declaración de impuestos D-40 de 2021 de la Oficina de 

Impuestos e Ingresos del DC  
• Extensión de impuestos D-40 certificada de 2021 con 

declaración de impuestos D-40 certificada de 2020 de 
la Oficina de Impuestos e Ingresos del DC 

• Declaración de impuestos D-40 presentada/procesada 
de 2021 (firmada y fechada por el padre/madre/tutor 
legal) 

• Extensión de impuestos D-40 presentada/procesada de 
2021 (FR-127) con declaración de impuestos D-40 
presentada/procesada de 2020 (firmada y fechada por 
el padre/madre/tutor legal)  

• Declaración de manutención infantil de 12 meses (de 
ene. a dic. de 2021) 

• Declaración de jubilación/anualidad de 12 meses (de 
ene. a dic. de 2021) 

• Ingreso del Seguro Social por Discapacidad (SSDI) o 
ingreso del Seguro Social (SSI) de 12 meses (de ene. a 
dic. de 2021) 

• Declaración de TANF/SNAP/Cupones de alimentos o 
formulario de solicitud de autorización de TANF/SNAP 
de 12 meses (de ene. a dic. de 2021) 

• Beneficios por desempleo o indemnización por 
incapacidad para trabajadores de 12 meses (de ene. a 
dic. de 2021) 

• Documentación de estado de estudiante independiente 
de jóvenes sin hogar no acompañados (con fecha de 
2022) 

• Carta de tutela judicial de pupilo (con fecha de 2022)  
 

 (Estos documentos no pueden tener más de 45 días de 
antigüedad y deben incluir el nombre, la fecha y la 
dirección del padre, madre o tutor legal) 

• Estado hipotecario o de cuenta bancaria 
(sección de Nombre, Fecha y Dirección) 

• Recibo de sueldo (sección de Nombre, Fecha 
y Dirección) 

• Factura de servicios públicos (gas, agua, 
cable, electricidad, teléfono fijo). No se 
permiten facturas de teléfono celular 

• Carta de servicio público (del arrendador del 
lugar donde vive o con el membrete de la 
oficina de alquileres, que indique que los 
servicios públicos están incluidos en el 
alquiler) 

 

https://fafsa.gov/
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2. Completar la solicitud de DC Futures en línea 

Para completar la solicitud:  

 Cree una cuenta.  
 Envíe sus datos personales (nombre, información de contacto, información de padre/madre/tutor, si 

procede) así como la información de la inscripción universitaria prevista a través de la solicitud de 
beca en línea.  

 Proporcione los documentos que demuestren que cumple con los requisitos de residencia, 
académicos y financieros (los solicitantes deben presentar todos los documentos electrónicamente 
y sólo podrán presentar los documentos en persona en el caso de una circunstancia atenuante). 

 Autorice a la OSSE a compartir los datos pertinentes con los socios de DC Futures para asegurarse de 
que reciba los servicios de manera eficiente. 

 Recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que su solicitud está completa. 

 

Para solicitar ayuda, póngase en contacto con Melanie Fleming a Melanie.Fleming@dc.gov o al  
(202) 727-2824. 
 

Cronograma de la solicitud 
Todas las solicitudes (incluyendo todos los documentos de respaldo) deben presentarse antes de la fecha 
límite correspondiente.  

La solicitud para primavera/verano 2023 abrirá en octubre de 2022 y los fondos comenzarán a entregarse el 
siguiente semestre de primavera (en o después de enero 2023). Por ejemplo, si solicita en octubre de 2022 y 
es elegible, recibiría la beca y otras asistencias durante los semestres primavera y verano del año académico 
2022-2023. 

Todos los solicitantes serán notificados de su elegibilidad para el programa por correo electrónico antes del 
15 de enero 2023 (esto incluye el aviso de denegación debido a la falta de elegibilidad por cualquier razón).  

Los solicitantes de la lista de espera a los que se les conceda un subsidio serán notificados por correo 
electrónico. 

La OSSE trabajará con su universidad para procesar su beca de manera oportuna. El importe real de la beca 
será determinado por su universidad y es posible que los fondos no se entreguen si la matrícula y las tasas 
están cubiertas por otras fuentes de financiación (por ejemplo, Becas Pell, otras becas, etc.). Tenga en cuenta: 
Si la matrícula y las tasas están cubiertas por otras fuentes, TODAVÍA puede ser elegible para otros 
componentes de este programa, como los estipendios de capacitación y capacitadores universitarios y los 
fondos de emergencia. 

 

  

mailto:Melanie.Fleming@dc.gov?subject=DC%20Futures
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Detalles del subsidio de DC Futures 
DC Futures es mucho más que una beca. Las becas y asistencias para el período de subsidios 
primavera/verano 2023 comenzarán en enero de 2023 y continuarán hasta el verano de 2023.  

Esta sección proporciona información adicional sobre la capacitación universitaria de DC Futures, las 
sustituciones y el estipendio de capacitación, los importes de las becas, los costos cubiertos por las becas, los 
límites de tiempo de los programas, las responsabilidades del estudiante, las transferencias y los cambios de 
carrera. 

Estipendios y capacitación universitaria de DC Futures 
Los participantes de DC Futures tendrán que participar en la capacitación universitaria con un proveedor de 
capacitación designado por la OSSE, a menos que ya esté en un programa de capacitación universitaria 
aprobado (consulte abajo). Este proveedor le ayudará a navegar por las cargas estructurales y académicas 
para el transcurso y la finalización de la vida universitaria, y puede ayudarle a planificar su futura carrera. Si 
no se compromete a realizar la capacitación correspondiente, su elegibilidad para futuras becas y asistencias 
de DC Futures se verá comprometida.  

 

Sustitución de capacitadores universitarios de DC Futures  

Los participantes que también son parte de DCPS Persists pueden solicitar que su capacitador de DCPS 
Persists sustituya al capacitador de DC Futures. Para solicitar una sustitución, debe presentar un formulario 
de sustitución a su proveedor de capacitación universitaria de DC Futures. A menos que envíe un formulario 
de sustitución y se apruebe esa solicitud, debe participar con su proveedor de capacitación universitaria de 
DC Futures designado.  

Si su sustitución es aprobada, usted sigue siendo elegible para otras partes de este programa, incluidos los 
fondos de becas, el acceso a fondos de emergencia y los estipendios de capacitación. 

 

Estipendio para la capacitación universitaria de DC Futures 

Los proveedores de capacitación universitaria de DC Futures también proporcionan los incentivos de 
participación del programa. Aunque se apruebe su sustitución, su proveedor de capacitación universitaria de 
DC Futures se encargará de gestionar el estipendio de la capacitación. 

El estipendio de la capacitación será administrado por su proveedor designado de DC Futures sobre una base 
mensual, dependiendo del compromiso. Para recibir el estipendio, debe reunirse al menos una vez al mes 
con su proveedor. Cada proveedor puede tener su propio proceso de distribución de estos fondos. 

Tipo de título Tope del estipendio anual Tope del estipendio vitalicio 
Título técnico superior o de dos años $1,500 $6,000 
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Título universitario o de cuatro años $1,500 $9,000 
 

El estipendio está destinado a dividirse equitativamente entre los meses de un año académico (otoño, 
primavera, verano) durante doce meses. Por lo tanto, los participantes en períodos parciales (por ejemplo, 
primavera/verano 2023) no serán elegibles para el monto máximo del estipendio, ya que la cantidad de 
meses con la participación como programa de capacitación universitaria será menor que la de un participante 
en el año académico completo. 

Por ejemplo, un año académico completo (otoño, primavera, verano) incluiría hasta doce meses de 
estipendios de entrenamiento por un total de $1500 (12 meses a $125 por mes). Los participantes que 
comiencen a entrenar en enero para la primavera/verano podrían recibir hasta $875 por su participación 
(siete meses a $125 por mes). Independientemente del período de subsidio, el estipendio mensual se basa 
en la participación y los proveedores designados de DC Futures College Coaching lo administran el 
desembolso. 

Fondos de emergencia de DC Futures 

Los fondos de emergencia pueden aplicarse a gastos imprevistos relacionados con el costo de la asistencia 
(como la comida, el alojamiento, los materiales del curso, la tecnología, la atención médica y el cuidado 
infantil). Estos fondos tienen un tope de $2,000 anuales, independientemente del tipo de programa (título 
de dos o cuatro años). 

Si solicita esta financiación, deberá documentar el gasto y explicar por qué fue inesperado. Cada universidad 
elegible determinará la elegibilidad, describir el proceso de solicitud para sus estudiantes participantes, y 
entregará los fondos según los materiales proporcionados., Proveedores de capacitación universitaria 
debería poder ayudarle a acceder a esta información según sea necesario. 

Además de los fondos de emergencia anuales, los estudiantes pueden solicitar a sus universidades elegibles 
que les proporcione fondos únicos para pagar el saldo no pagado del año anterior en otra universidad. Estos 
fondos están destinados a permitir que los participantes de DC Futures accedan a los expedientes académicos 
y créditos que puedan aplicarse a su programa actual. Los estudiantes pueden recibir hasta $1,500 en total 
para estos fines, mientras duren los fondos. Este importe puede aplicarse a varias instituciones. Los 
estudiantes deberán presentar documentos que demuestren su necesidad para poder acceder a esta 
asistencia, según el proceso de solicitud de su universidad. 

 

Beca de DC Futures 
Una vez que cumpla con los requisitos de elegibilidad para el programa DC Futures, podrá recibir una beca 
de último recurso (last-dollar) por orden de llegada y según las prioridades del programa, que están sujetas 
a cambios. La OSSE se reserva el derecho de tomar las decisiones finales de financiación en función de los 
fondos disponibles. Los solicitantes elegibles a los que no se les conceda la financiación, debido a restricciones 
de financiación o al espacio en un programa de capacitación universitaria designado por DC Futures, serán 
ubicados en una lista de espera gestionada por la OSSE. Los solicitantes que estén en la lista de espera serán 
notificados por correo electrónico si hay un subsidio disponible.  
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Importes máximos de las becas  

DC Futures ofrece financiación a los participantes que buscan obtener su primer título técnico superior o 
universitario, como se detalla a continuación: 

 

Tipo de título 
Tope del subsidio 

semestral* 

Tope del 
subsidio 
anual1 

Tope del subsidio 
vitalicio 

Título técnico superior o de dos años $4,000 $8,000 $32,000 
Título universitario o de cuatro años $4,000 $8,000 $48,000 
*Períodos del subsido parciales (primavera/verano) seguirán los topes de premios semestrales, 
y cualquier cantidad recibida contará para su tope de premios de por vida. 

 

Los topes de los subsidios anuales incluyen la matrícula y las tasas de los participantes inscritos en los cursos 
durante el semestre de otoño, primavera, invierno y/o verano de un determinado año académico. La 
financiación puede cubrir los cursos de desarrollo y de recuperación. Solo la matrícula de verano para los 
cursos tomados en la institución de origen del estudiante (una de las tres instituciones elegibles) pueden ser 
financiados por estos fondos restantes. 

Si se transfiere de un programa de título técnico superior a un programa de título universitario, los topes de 
subsidio (tanto anuales como vitalicios) reflejarán los topes universitarios. 

 

Costos cubiertos por la beca de DC Futures 

El subsidio pagará la matrícula y las tasas, hasta que se alcance el importe máximo del subsidio. 

La OSSE proporcionará financiación directamente a su universidad, para cubrir los costos de matrícula y tasas, 
y usted no recibirá un pago de reembolso ni un pago excesivo de esta financiación. Su universidad deberá 
presentar una solicitud de pago cada semestre, con un desglose detallado de los costos. La OSSE se 
comunicará con la oficina de ayuda financiera de su universidad con esta fecha límite y la información de 
solicitud de pago. 

Límite de tiempo del programa DC Futures 
Ningún beneficiario de DC Futures puede participar en el programa durante más de seis años si busca obtener 
un título universitario o durante más de tres años si busca obtener un título técnico superior (el límite de 
tiempo representa los años de recepción del subsidio, no el tiempo transcurrido desde que se recibió el 

 
 

1 Los participantes adjudicados en un período de adjudicación parcial (p. ej., primavera/verano de 2023) no serán 
elegibles para recibir el premio anual completo tope de premios: en su lugar, pueden recibir el tope de premios del 
semestre para la primavera y cualquier resto para el verano semestre. 
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primer subsidio). Períodos parciales (comenzando con primavera/verano 2023) contará para el límite de 
tiempo del programa. En el caso de los participantes que obtienen un título técnico superior y deciden 
continuar para obtener un título universitario, la OSSE restará el total recibido del nuevo máximo (nivel 
universitario). 

 

Responsabilidades de los estudiantes 
participantes 
El programa DC Futures incluye, además de las becas, un componente de capacitación. Al solicitar el 
programa cada año, revise estas responsabilidades. 

 

1. Notificar a la OSSE si acepta o rechaza el programa. 

Los solicitantes tienen dos semanas para notificar a la OSSE por correo electrónico si aceptan o rechazan el 
subsidio, así como las condiciones del programa.  

 

2. Llevar una copia de la carta de subsidios de DC Futures a la oficina de ayuda financiera de su universidad 
o instituto de educación superior lo antes posible, para que pueda aplicarse a tu factura. Es posible que 
quiera conservar el original para sus archivos. 

Tenga en cuenta: Es responsabilidad del participante trabajar con su universidad para garantizar que las 
solicitudes de pago se presenten a tiempo. Las solicitudes de pago presentadas a destiempo o de forma 
incorrecta pueden impedir que un participante elegible reciba la financiación de DC Futures o que la reciba a 
tiempo. 

 

3. Mantenerse centrado en los objetivos académicos. Recuerde que la participación en DC Futures es 
condicional y puede ser cancelada en cualquier momento si no se cumplen los requisitos de elegibilidad o 
del programa. 

Los participantes que se incorporen al programa primavera y verano de 2023 período del subsidio deberán 
inscribirse en un mínimo de seis créditos por el semestre de primavera, si están inscritos a tiempo parcial, y 
de doce créditos por el semestre de primavera si están inscritos a tiempo completo. Los participantes que se 
incorporen en el otoño de 2022 deberán inscribirse en un mínimo de doce créditos por cada semestre en al 
año académico si están inscritos a tiempo completo. 

Si sus circunstancias cambian, escriba un correo electrónico a Melanie.Fleming@dc.gov o llame al (202) 727-
2824. 
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4. Mantenerse comprometido con el proveedor de capacitación universitaria de DC Futures que se le asigne 
cada año. 

Su capacitador está ahí para ayudarle a lo largo de su trayecto universitario. Si no se compromete con su 
proveedor designado de DC Futures, su elegibilidad para futuras becas y asistencias de DC Futures (fondos 
de becas, estipendios de capacitación y acceso a fondos de emergencia) se verá comprometida.  

Se espera que los participantes de DCPS Persists a quienes se les ha concedido una sustitución sigan 
participando en su programa de capacitación universitaria aprobado. 

Los estipendios dependen de la participación mensual. 

 

5. Si necesita ayuda (estipendios de capacitación o apoyo académico) póngase en contacto con su 
proveedor de capacitación universitaria designado por DC Futures. 

Los proveedores de capacitación universitaria de DC Futures gestionan los estipendios de la capacitación. 
Incluso para los estudiantes con sustituciones aprobadas, su proveedor de capacitación universitaria de DC 
Futures gestionará el estipendio. 

El objetivo principal es terminar la carrera, y su capacitador puede ayudarle a afrontar cualquier reto que se 
le presente. 

 

6. Notifique a su proveedor de Coaching Universitario DC Futures y al Gerente del Programa DC Futures si 
hay algún cambio en su inscripción, como asociado a licenciatura, cambio de especialización, transferencia 
a otra universidad, o retiro académico. 

Hay formularios para la mayoría de las circunstancias y el objetivo principal del personal del programa es 
apoyarlo para que pueda completar su grado. Si un participante se retira por completo de su inscripción 
postsecundaria, debe notifique también a la Gerente del Programa DC Futures, Melanie Fleming, a 
Melanie.Fleming@dc.gov o al (202) 727-2824 como su entrenador aprobado de DC Futures. El gerente del 
programa, el cuerpo técnico y el asistente del superintendente PCE considerará la participación de 
entrenamiento del estudiante y cualquier evento relacionado con el retiro académico para determinar si el 
estudiante puede continuar su participación en los servicios de entrenamiento de DC Futures. 

El entrenador notificará al participante de su estado con el programa, dentro de los 30 días siguientes a la 
recepción del retiro notificación. 

 

Transferencias y Retiros 

Transferencias 

Al participar en DC Futures, hay varias consideraciones en torno a las transferencias que pueden ser 
relevantes para usted.  

mailto:Melanie.Fleming@dc.gov
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DC Futures requiere la inscripción en una de las tres universidades elegibles. Si se transfiere entre semestres, 
debe notificarle a Melanie Fleming a Melanie.Fleming@dc.gov o al (202) 727-2824.  

Independientemente del momento, si se traslada a una de las otras universidades elegibles para DC Futures, 
deberá proporcionar una carta de ayuda financiera de su nueva universidad (también llamada institución 
receptora). Sin embargo, si se transfiere a una universidad que no es elegible para DC Futures, ya no será 
elegible para DC Futures y deberá contactar a Melanie Fleming a Melanie.Fleming@dc.gov o al (202) 727-
2824 para retirarse formalmente del programa. 

El personal de DC Futures también tendrá la oportunidad de evaluar a los posibles estudiantes de 
transferencia en cada universidad al recibir la factura del siguiente semestre. Si un estudiante transferido 
aparece de forma inexacta en la factura de la universidad, el personal de DC Futures eliminará a ese 
estudiante antes de entregar los fondos. 

Si se transfiere de un programa de título técnico superior a un programa de título universitario, los topes de 
subsidio (tanto anuales como vitalicios), y los límites de los subsidios, reflejarán los topes y límites más altos 
(nivel universitario). Para más información, consulte las secciones de Importes máximos de las becas y Límites 
de tiempo. 

 

Retiros 

Si un participante se retira por completo de su inscripción postsecundaria, debe notificar a la gerente del 
programa DC Futures, Melanie Fleming, a Melanie.Fleming@dc.gov o al (202) 727-2824, así como a su 
entrenador DC Futures aprobado. El administrador del programa, el personal de entrenamiento, y el 
superintendente asistente de PCE considerarán la participación de entrenamiento del estudiante y cualquier 
evento relacionado con el retiro académico para determinar si el estudiante puede continuar su participación 
en los servicios de entrenamiento de DC Futures. 

El entrenador notificará al participante de su estado con el programa, dentro de los 30 días posteriores a la 
recepción de la notificación de retiro. 

 

Cambios de carrera o programa de estudios 
Se pedirá a los solicitantes que indiquen su intención de obtener un título técnico superior en un campo de 
alta demanda cuando soliciten DC Futures (consulte Requisitos académicos). Su inscripción en un programa 
aprobado para el año en curso será verificada por su universidad después de su solicitud. La OSSE actualizará 
anualmente los campos aprobados y los programas relacionados. Puede transferirse entre programas 
aprobados sin penalización.  

DC Futures ofrece apoyo a los solicitantes que cursan carreras de la lista aprobada. Si cambia a una carrera 
que no está en esta lista, ya no podrá participar en el programa DC Futures y deberá ponerse en contacto 
con Melanie Fleming a Melanie.Fleming@dc.gov o al (202) 727-2824 para retirarse formalmente del 
programa. 

mailto:Melanie.Fleming@dc.gov
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Si una carrera elegible es eliminada de la lista de programas aprobados después de su primer año de 
subsidios, los participantes siguen siendo elegibles siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: 

• Sigue inscrito en la misma universidad, programa, y carrera. 
• Solicita DC Futures cada año consecutivo. 
• Sigue cumpliendo todos los demás criterios de elegibilidad. 

 

Proceso de reconsideración de los estudiantes 
participantes 
Si presenta su solicitud y el personal del programa DC Futures determina que no es elegible, puede solicitar 
que DC Futures reconsidere la decisión enviando una carta en la que exponga los motivos por los que cree 
que era elegible para la financiación. Además de la carta, debe incluir toda la documentación de respaldo en 
su paquete de apelación. Todas las solicitudes de reconsideración deben presentarse por correo electrónico 
o postal en un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha del correo electrónico de no elegibilidad que incluía 
la carta de notificación. 

Un equipo designado de la OSSE revisará la documentación y le proporcionará una respuesta por escrito en 
la que se documentarán los resultados del proceso de reconsideración por correo electrónico, en un plazo 
de 10 días laborables a partir de la recepción de la apelación. Los resultados del proceso de reconsideración 
son definitivos. 

Los paquetes de solicitud de reconsideración (carta y documentación de respaldo) deben enviarse a la 
directora del programa DC Futures (se prefiere el correo electrónico). 

Melanie.Fleming@dc.gov 
 O 

DC Futures Program 
OSSE Postsecondary and Career Education 
1050 First St. NE, Fifth Floor 
Washington, DC 20002 

 
 

 

 

 

 

 

DC Futures es un programa nuevo y, a medida que se disponga de información adicional, se actualizará este 
documento y el contenido relacionado. 
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Apéndice A: Preguntas y respuestas 
¿Puedo obtener dinero del Subsidio para Asistencia de Matrícula del DC (DCTAG), del Programa de Becas de la Alcaldesa para 
Estudiantes Universitarios y de DC Futures? 

Sí. Si cumple con los criterios de elegibilidad y hay fondos disponibles para los tres programas, puede recibir subsidios de los tres 
programas. 

¿Tengo que tener un capacitador? ¿Puedo elegir mi capacitador? ¿Y si ya tengo un capacitador? ¿Qué pasa si mi capacitador no 
me responde (reclamos)? 

Si elige participar en DC Futures debe tener un capacitador universitario. Se le asignará un proveedor de capacitación universitaria 
designado por DC Futures. Si tiene problemas o inquietudes con los proveedores de servicios de capacitación, debe ponerse en 
contacto con Alexis Miller a Alexis.Miller@dc.gov.  

Si ya cuenta con un proveedor de capacitación universitaria a través de otro programa de capacitación, debe ponerse en contacto 
con su proveedor designado para saber si tiene derecho a una exención para participar en ese programa de capacitación en lugar 
del proveedor designado por DC Futures.  

Acabo de terminar la escuela secundaria y aún no elegí una carrera. ¿Puedo obtener esta beca? ¿Tengo que devolver el dinero 
si cambio de carrera? 

DC Futures está diseñado para apoyar a los participantes que siguen carreras de alta demanda. Debido a este enfoque, el programa 
solo ofrece asistencia a los participantes en determinadas carreras. Si no ha optado por una de las carreras en la lista aprobada de 
DC Futures, no podrá optar a la financiación. Comuníquese con su universidad para obtener más información sobre las normas y 
los requisitos necesarios para declarar tu carrera. 

¿Tengo que volver a presentar la solicitud cada año si quiero obtener financiación para el proximo año académico? 

Sí. La continuidad de la asistencia requiere que se actualice la solicitud anualmente para verificar que sigue siendo elegible. Debido 
a que la solicitud piloto es solo para una parte del año académico, el intervalo entre solicitudes es corto este año. 

Yo participé en el piloto para la primavera de 2022 pero no volví a presentar la solicitud en 2022, ¿qué debo hacer? 

El apoyo continuo requiere que los estudiantes completen una solicitud anual para verificar que todavía es elegible. Se abrirá una 
solicitud de primavera/verano de 2023 en octubre de 2022, y debe completar la solicitud en ese momento, si cree que continúa 
cumpliendo con todos los requisitos de elegibilidad. 

¿La participación en el programa piloto cuenta para el máximo de subsidios anuales o totales? 

La participación en el programa piloto sí cuenta para los límites del subsidio vitalicio. Dado que la financiación solo estaba disponible 
para una parte del año académico, la participación en el programa piloto de 2022 no contará como un año en los límites del 
programa vitalicio. Sin embargo, las becas de primavera/verano de 2023 contarán para el límite de tiempo del programa. 

Si no necesito el importe total de la beca para la matrícula y las tasas, ¿recibiré un pago de reembolso? 

No, ya que el componente de la beca del programa DC Futures es un subsidio de último recurso (last-dollar); usted no recibirá un 
pago excesivo. 

¿Pueden ayudarme con la compra de libros, el estacionamiento, etc.? ¿Pueden ayudarme con la compra de una computadora? 

Los fondos de las becas de DC Futures solo pueden utilizarse para la matrícula y las tasas obligatorias. El estipendio de su 
capacitación puede ser utilizado para otros gastos educativos, según sea necesario. 

Vuelvo a la universidad, ¿qué ayudas hay para los estudiantes adultos? 

mailto:Alexis.Miller@dc.gov
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Los proveedores de capacitación universitaria designados por DC Futures han sido seleccionados para atender de la mejor manera 
posible una serie de necesidades de los estudiantes, incluidas las de los estudiantes adultos. Si usted es elegible para este programa, 
póngase en contacto con su proveedor capacitación universitaria de DC Futures para que le ayude en esta etapa después de la 
escuela secundaria.  

¿Cómo obtengo mi estipendio de capacitador? 

Cada proveedor de capacitación universitaria puede definir este proceso para sus estudiantes de DC Futures. Por favor discuta esto 
con su capacitador. Recibir el estipendio está condicionado a la participación regular en las sesiones de capacitación. 

¿Cómo obtengo mis fondos de emergencia? 

Los estudiantes de DC Futures deben recibir instrucciones de su universidad sobre el proceso utilizado para solicitar y recibir estos 
fondos. Puede solicitar hasta $2,000 en fondos de emergencia cada año que participe en el programa para cubrir lost gastos de 
emergencia inesperados que afectarían su capacidad para permanecer inscrito en la universidad a la que asisten (como alimentos, 
vivienda, cuidado de niños, transporte, salud, seguridad y seguridad y recursos de aprendizaje). 

También puede enviar una solicitud única para pagar un saldo impago anterior en un colegio o universidad (hasta $1,500). Estos 
fondos están destinados a permitirle acceder a las transcripciones y los créditos que se pueden aplicar a su programa actual. 

Su capacitador asignado puede apoyarle en relación con sus solicitudes de fondos de emergencia y saldos impagos anteriores, pero 
esas solicitudes deben enviarse a través de su universidad de acuerdo con sus instrucciones.Si tiene preguntas o necesita ayuda 
para completar la solicitud, póngase en contacto con nuestro personal de DC Futures para que le ayude en ese proceso 
(Melanie.Fleming@dc.gov).  
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