Programas incluidos
en La Promesa

PROGRAMAS DE DIPLOMADOS (ASSOCIATE DEGREES)
• Accounting

• Criminal Justice Studies

• IT - Network Specialist

• Administrative Professional

• Culinary Arts

• IT - Software Developer

• Advanced Manufacturing Technology

• Diesel Equipment Technology

• IT - Web Software Developer

• Aeronautics - Pilot Training

• Early Childhood Education

• Interior Design

• Air Conditioning, Heating and
Refrigeration Technology

• Electrical Engineering Technology

• Leadership Development

• Arboriculture/Urban Forestry Technician

• Electronics

• Marketing

• Fire Medic

• Mechanical Design Technology

• Foundations of Teacher Education

• Nursing

• Graphic Communications

• Paramedic Technician

• Health Information Technology

• Physical Therapist Assistant

• Horticulture

• Professional Communications

• Hospitality Management

• Supply Chain Management

• Human Service Associate

• Surgical Technology

• IT - Computer Support Specialist

• Veterinary Technician

• Architectural - Structural
Engineering Technician
• Automotive Technology
• Business Management
• Civil Engineering Technology Fresh Water Resources
• Civil Engineering Technology Highway Technology

DIPLOMAS TÉCNICOS (TECHNICAL DIPLOMAS)
• Accounting Assistant

• Medical Assistant

• Automotive Maintenance Technician

• Electromechanical Maintenance
Technician

• Barber Technologist

• Electronics Technician Fundamentals

• Building Trades - Carpentry
• Business Services Manager

• Emergency Medical Technician
(EMT) - Paramedic

• CNC Production Technician

• Facilities Maintenance

• Pharmacy Technician

• CNC Programmer

• Firefighter Technician

• Small Business Entrepreneurship

• Cosmetology

• Foundations of Lodging
and Hospitality Management

• Tool & Die Technician

• IT - Computer Support Technician

• Welding

• Culinary Assistant
• Dental Assistant
• Diesel Equipment Mechanic

• Motorcycle, Marine and Outdoor
Power Products
• Nursing Assistant
• Office Assistant

• Veterinary Assistant

• IT - Web Programmer

¿Interesado?

Contáctenos para
más información.

gtc.edu/promise
1.800.247.7122
GatewayPromise@gtc.edu
10/2018-gsl

¿Qué es La Promesa
de Gateway?

La Promesa de Gateway asegurará que cada
estudiante dentro del distrito de Gateway que
califica tenga la oportunidad de graduarse
con un título postsecundario de Gateway
Technical College. Con el apoyo generoso de
la comunidad por medio de Gateway Tehcnical
College Foundation, el costo de la matrícula y
otros cargos le serán cubiertos al estudiante.
Los alumnos son responsables por el costo de
los libros y útiles escolares.
✓✓

✓✓

Gateway Technical College
presenta La Promesa de Gateway.
La Promesa de Gateway asegura que los graduados de las preparatorias en los condados
de Kenosha, Racine y Walworth, quienes cumplan con los requisitos de admisión al programa, puedan
cursar la universidad sin pagar costos de matriculación (los alumnos son responsables por pagar
el costo de libros y artículos de la clase que la ayuda financiera del gobierno no cubra).
La Promesa de Gateway ayudará a preparatorianos dentro de los tres condados a realizar
su sueño de asistir a la universidad y prepararse para una carrera profesional. Los empleadores
del sureste de Wisconsin se beneficiarán de tener acceso a una fuente incrementada
de trabajadores altamente calificados con la educación y capacitación necesaria
para la prosperidad y el crecimiento económico regional.

La ayuda financiera se calcula después
de que los subsidios federales y estatales
se aplican, pero antes de los préstamos,
ayuda del Programa Federal de Estudio &
Trabajo y becas no destinadas a costos de
matriculación.
La provisión de fondos se mantendrá
disponible al estudiante de La Promesa
de Gateway por seis semestres – dos por
cada año académico – hasta 18 créditos
por cada semestre ($10,500 en total).

El alumno de La Promesa de Gateway debe
demostrar un desempeño exitoso durante
el transcurso de esos seis semestres para
permanecer dentro del programa, debe
permanecer en la condición de tiempo
completo de 12 créditos o más, mantener
un promedio de calificaciones de 2.0 en
el programa y participar en talleres de
planificación académica, carreras y otras áreas.
Se requerirá participar en actividades que
mejoran el aprendizaje, tales como aprendizaje
a través del servicio, educación internacional,
clubs de estudiantes y más.
Los estudiantes de La Promesa empiezan
su trayecto en Gateway asistiendo a los
programas MANDATORIOS de “Promise
Kickoff” y “Promise Scholars” --el programa de
preparación para la universidad en el verano
que los familiarizará con los múltiples servicios,
oportunidades, preparación académica y
actividades divertidas de la vida estudiantil.

¿Quién califica para La
Promesa de Gateway?

Los alumnos deben de cumplir con los
siguientes requisitos para ser incluidos
en La Promesa de Gateway.
✓✓ Estudiante de

preparatoria que
se gradúe a tiempo
o que presente
una carta de un
administrador oficial
de la preparatoria
explicando el estado
de graduación

✓✓ El egresado de

una preparatoria
dentro del distrito de
Gateway o residente
del distrito de
Gateway

✓✓ Ser ciudadano

estadounidense,
un nacionalizado
o residente
permanente de
Estados Unidos
(Notar: los alumnos
que no cumplen
con una de estas
categorías no
pueden recibir
ayuda financiera del
gobierno)

✓✓ Presentar solicitud

de inscripción para
el primero de marzo
del “senior year” (año
duodécimo escolar)

✓✓ Presentar la

Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal
para Estudiantes
(FAFSA) para el
primero de marzo
del “senior year” (año
duodécimo escolar)

✓✓ Obtener un promedio

de calificaciones
de 2.0 acumulativo
al momento de
presentar solicitud
de inscripción. Notar:
La fecha límite para

presentar la solicitud
de inscripción es el
primero de marzo
del “senior year” (año
duodécimo escolar).

✓✓ Programa de estudio
elegido debe cumplir
con los requisitos
para calificar para
ayuda financiera
estatal y federal

✓✓ Obtener un puntaje

total de 16 o más
en el examen
ACT o puntajes
de 237 o más en
lectura, escritura y
matemáticas en el
examen Accuplacer.

✓✓ Calculo de aporte

familiar previsto
debe ser de $3,000
o menos (como
calculado en la
FAFSA)

✓✓ Inscribirse como un

estudiante de tiempo
completo en Gateway
para el otoño
inmediatamente
terminando el
“senior year” (año
duodécimo escolar)

✓✓ Asistir a los

programas
mandatorios de
“Promise Kickoff” y
“Promise Scholars”
--el programa de
preparación para
la universidad en el
verano

Fecha límite
para presentar la
solicitud: primero
de marzo de 2019
gtc.edu/Promise

