CONTÁCTANOS
1050 First St. NE, Fifth Floor
Washington, DC 20002
(202) 727-2824
Horario de oficina
8:30 a.m. – 5 p.m. / Lunes – Viernes
www.dconeapp.dc.gov

¡Ve a la

UNIVERSIDAD

ahora!

www.facebook.com/DCTAG
@DC_TAG

Deja que OSSE
te enseñe cómo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE DCTAG
DCTAG es la subvención de asistencia para matrícula del Distrito de Columbia.
El programa DCTAG es administrado por la Oficina del Superintendente de
Educación (OSSE, en inglés).
DCTAG paga la diferencia entre la matrícula estatal y la no estatal, hasta por
$10,000 anuales en universidades públicas y hasta por $2,500 en universidades
privadas de DC y HBCU privados en todo el país.
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Los fondos de DCTAG no cubren alojamiento,
comida, libros u otros costos universitarios no
contemplados en la matrícula.

PRESENTA TU SOLICITUD PARA DCTAG
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¡Completa la solicitud de OneApp
cuanto antes!
Financia tu educación universitaria en tres simples pasos:

12
3

Completa la solicitud de DC OneApp
en www.dconeapp.dc.gov.
Completa la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA, en inglés) en www.fafsa.ed.gov.

Envía toda la documentación de
soporte de DC OneApp.

DCTAG proporciona hasta $10,000 por año para la
matrícula de la universidad. Los fondos son limitados.
Aplica cuanto antes.

Fecha límite: 30 de junio o hasta que se agoten los Fondos. periodo de solicitud del 1 de febrero al 30 de junio del 2020.
El DCTAG Oneapp cerrará y todos los documentos suporteantes deben ser presentados por el cierre de la empresa (5 p.m.) 30 de junio

