
The Dakota Founda�on



Si eres estudiante de una High School o Charter School del Distrito 
Escolar de Harrison-2 puedes asistir a Pikes Peak Community 
College de forma gratuita iniciando con la clase de graduación de la 
promoción 2020.

La beca Dakota Promise garantiza que todos los estudiantes 
calificados del Distrito-2 puedan asistir a PPCC sin pagar 
matriculación ni cuotas, comenzando en el otoño 2020. La beca 
incluso puede ayudar a cubrir los costos de libros y materiales. Los 
estudiantes también recibirán apoyo directo de tutores académicos. 

Para más información, visite: ppcc.edu/Dakota

¡Considérese haber ganado 
la lotería universitaria!



Requisitos
• Asistir a una High School o Charter 

School del Distrito Escolar de 
Harrinson-2, durante al menos un 
año completo antes de graduarse. 

• Alcanzar un promedio mínimo de 
2.5 en la High School acumulativo 
o durante el año escolar del 
penúltimo/último año (junior/
senior year).

• Inscribirse con PPCC dentro del 
periodo de un año de graduación 
de High School.

• Solicitar ayuda financiera: los 
estudiantes necesitan primero 
aplicar a los programas de ayuda 
financiera disponibles para todos 
los estudiantes. Estos fondos, 
en caso de otorgarse, se usarán 
primero. Los fondos adicionales 
cubren la matriculación y las 
cuotas se cubrirán con la beca 
Dakota Promise. 

Para continuar recibiendo la beca 
Dakota Promise, los estudiantes 
deben:

• Completar un mínimo de 24 horas 
de créditos cada año académico 
de PPCC. 

• El promedio debe permanecer por 
encima de 2.0 GPA con PPCC. 

• Continuar solicitando la ayuda 
financiera para cada año 
académico.

Cómo aplicar
• Solicitar admisión con Pikes Peak Community 

Collegue: ppcc.edu/apply. 

• Solicite ayuda financiera.

• Los ciudadanos americanos y los 
extranjeros elegibles solicitan en FAFSA.gov

• Los ciudadanos no americanos no elegibles 
deben solicitar por la ayuda estatal de 
Colorado para recibir ayuda financiera 
federal en ppcc.edu/financial-aid-forms 
como estudiantes ASSET.

• Solicite y autorice el Fondo de Oportunidades 
Universitarias (College Opportunity Fund, 
COF): ppcc.edu/cof.

• Envíe su expediente académico a PPCC. 

Si le gustaría recibir ayuda o tiene 
preguntas, comuníquese con su 
consejero de admisión de PPCC o a la 
Oficina de admisión de PPCC a través de 
admissions@ppcc.edu o al (719) 502-2000. 
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