
La beca Kean Tuition Promise cubre hasta la 
matrícula completa y las tarifas para que los 
estudiantes elegibles asistan a Kean University y 
cumplan su sueño de obtener un título universitario. 
El paquete de becas y subvenciones se otorga por 
cuatro años de estudio para aquellos que califiquen. 
A diferencia de los préstamos, el programa 
proporciona dinero para su educación universitaria 
que no necesita ser reembolsado. Hay paquetes 
limitados disponibles.

“El nuevo programa Kean 
Tuition Promise promueve la 
equidad y amplía el acceso a 
Kean University y una educación 
de clase mundial para los 
estudiantes de Nueva Jersey. 
Hace posible que los estudiantes 
que lo merezcan experiencian el 
efecto transformador de un título 
universitario.” 

Presidente de  
Kean University 
Lamont O. Repollet, Ed.D.

Sube más alto a bajo costo o sin costo para ti

N O TA : 
Los estudiantes deben 

completar la FAFSA 

y también pueden 

calificar para el Federal 

Work-Study Program 

que ofrece trabajos 

de medio tiempo para 

ayudar a pagar los 

gastos de educación. 

Los costos de vivienda 

son adicionales.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Para ser elegible para el programa Kean Tuition Promise, debe cumplir con los siguientes criterios:

• GPA
Tener un GPA (promedio de calificaciones) de la escuela 
secundaria de 3.2 o superior

• Ingresos
Ingresos brutos ajustados por la familia menos de $65,000 
al año (para estudiantes dependientes, esto incluye los 
ingresos de sus padres)

• Ciudadanía Ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible

• Residencia Residente de Nueva Jersey durante al menos un año antes 
del primer día de clases

• Nivel de clase Estudiantes universitarios de primer año que comienzan a 
tiempo completo en el semestre de otoño de 2022

K E A N TUITION PROMISE 



Para obtener más información sobre el programa de subvenciones Kean Tuition Promise, visite: 

kean.edu/tuition-promise. 

PARA MÁS INFORMACIÓN
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Sube más alto a bajo costo o sin costo para ti
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Solicite Kean como 
estudiante de primer año 

Deje que Kean revise su elegibilidad hoy. SOLICITE AHORA para admision y ayuda financiera.

  VAYA  A   
kean.edu/apply-now

Solicite ahora utilizando la 
fecha límite de prioridad 
del 1 de marzo 2022. 

La fecha límite estándar 
para la solicitud es el  
1 de mayo 2022 y puede 
extenderse de forma 
limitada. 
 
Utilice el código: 
KEANPROMISE para 
renunciar a la tarifa de 
solicitud de $75. 

  VAYA  A  
kean.edu/accepted

Después de recibir su 
decisión de admisión y 
la carta de adjudicación 
estimada, reúnase 
con su consejero de 
admisiones y envíe su 
depósito de matrícula 
antes del 1 de mayo 
2022.

  VAYA  A  
studentaid.gov

Presente el Formulario de 
Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes 
(FAFSA). La FAFSA determina 
su elegibilidad para todas las 
formas de ayuda financiera. 

Código de la escuela Kean: 
002622 

Los solicitantes con FAFSA 
completados serán revisados   
para determinar su elegibilidad 
para este programa.

Presente la solicitud TAG (Beca 
de Ayuda para Matrículas) de 
Nueva Jersey antes del  
1 de mayo 2022.

Presente el formulario FAFSA 
y las solicitudes de NJ TAG 
para recibir una carta de 
adjudicación estimada

Inscríbase en Kean 
para el próximo 
semestre de otoño

CONTÁCTENOS 

Asistencia de Admisiones: 

admitme@kean.edu 

(908) 737-7100

CONTÁCTENOS

Asistencia de Ayuda Financiera: 

finaid@kean.edu  

(908) 737-3190

CONTÁCTENOS 

Asistencia de Registro:

enroll@kean.edu  

(908) 737-1000

PRÓXIMOS PASOS


