Instituciones participantes

Los estudiantes deben asistir a un centro universitario,
universidad o institución educativa privada que otorgue
títulos de grado aprobada de Nueva Jersey, incluidas:

Centros universitarios del Condado de
Nueva Jersey

• Los 19 centros universitarios del condado

Centros universitarios públicos de cuatro
años de Nueva Jersey y universidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kean University
Montclair State University
New Jersey City University
New Jersey Institute of Technology
Ramapo College of New Jersey
Rowan University
Rutgers, The State University
Stockton University
The College of New Jersey
Thomas Edison State University

• William Paterson University

Centros universitarios y universidades
privadas de Nueva Jersey
•
•
•
•
•
•

Bais Medrash Toras Chesed
Beth Medrash Govoha
Bloomfield College
Caldwell University
Centenary University
College of Saint Elizabeth

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drew University
Fairleigh Dickinson University
Felician University
Georgian Court University
Monmouth University
Pillar College
Princeton University
Rabbi Jacob Joseph School
Rabbinical College of America
Rider University
Saint Peter’s University
Seton Hall University
Stevens Institute of Technology
Talmudical Academy
Yeshiva Toras Chaim

STATE OF NEW JERSEY

Tuition Aid Grant

• Yeshivas Be’er Yitzchok

Instituciones educativas que otorgan
títulos propios de Nueva Jersey*
•
•
•
•

Berkeley College
DeVry University
Eastern International College
Eastwick College

* Sólo programas de grado aprobados

Tuition Aid Grant

Más información

Llame a la línea de atención al cliente de HESAA
al 609-584-4480 (inglés y español)
Horario: De lunes a jueves de 8 a.m. a 8 p.m.
Viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Incluya su nombre y número de teléfono.
Correo electrónico: clientservices@hesaa.org
NJ HESAA, TAG Program PO Box 540
Trenton, NJ 08625-0540

www.njgrants.org
www.hesaa.org
10/26/20

Beca de asistencia de matrícula de
Nueva Jersey (TAG)

Uno de los programas de asistencia financiera basados en la necesidad más generosos de la nación
• Las adjudicaciones TAG se otorgan a estudiantes
de pregrado de tiempo completo inscritos en un
programa de grado o certificado aprobado.
• Programa popular: Un tercio de todos los residentes de tiempo completo de Nueva Jersey que
asisten a una institución educativa en Nueva
Jersey reciben apoyo a través de TAG.

TAG de Medio Tiempo para Estudiantes
Universitarios del Condado
El programa de tiempo parcial TAG para centros
universitarios del condado
Los estudiantes proporcionan becas a estudiantes
elegibles mientras están inscritos en 6 a 11 créditos.

Beneficios

Las adjudicaciones TAG pueden cubrir hasta el
costo de la matrícula.
El monto del premio depende de varios factores,
entre ellos:
• Necesidad económica
• Costo de estudiar
• Fondos disponibles

Requisitos de elegibilidad

Los estudiantes deben:
• Tener un diploma de escuela secundaria o
equivalente reconocido.
• Demostrar necesidad económica.
• Ser ciudadano estadounidense o extranjero elegible.
• Ser un residente legal de Nueva Jersey durante
al menos 12 meses consecutivos inmediatamente
antes de la inscripción.
• Estar registrado en el Sistema de Servicio Selectivo
(si es necesario).
• mantener un "progreso académico satisfactorio".
• Ser un estudiante de pregrado con dedicación de
tiempo completo inscrito en un programa de grado
o certificado aprobado.

Usted no es elegible si:
• Tiene una licenciatura o un título asociado
en caso de estar inscrito en un centro universitario
de dos años.
• Recibió el número máximo permitido de pagos
de subvención.
• Debe la devolución de una subvención federal
o estatal.
• Está en incumplimiento de pago de un préstamo
federal o estatal.
• Está inscrito en un programa que otorga un título
en teología o divinidad.

¿Cómo la solicito?

Para ser considerado para una adjudicación TAG, la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA),
debe completarse y ser recibida por el procesador federal conforme a los plazos del estado de Nueva Jersey.

Plazos límite de solicitud del estado

La FAFSA debe ser RECIBIDA por la entidad federal de tramitación (sin sello postal) antes de las fechas indicadas
a continuación para que sea considerada para TAG:

Año académico 2020 - 2021

Las adjudicaciones podrán renovarse anualmente
siempre que el estudiante cumpla con los requisitos
de elegibilidad y los plazos de presentación.

Destinatarios de TAG 2020-2021: solicitantes de renovación

1 de marzo de 2020
15 de septiembre de 2020

Los montos de las adjudicaciones cambian de
un año a otro. Estas son las adjudicaciones TAG
máximas aproximadas de tiempo completo
Año de adjudicación 2020-2021:
• Centros universitarios del Condado $2,786
• Centros universitarios y universidades estatales
$7,380
• Subvención de grado privada* $12,938
• Centros universitarios y universidades
independientes $12,938
• Rowan University $8,404
• Rutgers University $9,848
• NJIT $11,428
• Montclair $7,474

Todos los demás solicitantes: solicitantes de no renovación para el otoño
de 2020 y la primavera de 2021
Todos los demás solicitantes: solicitantes sin renovación para el semestre
de primavera 2021 solamente

15 de febrero de 2021

* Sólo programas conducentes a títulos de grado
aprobados

Plazos de procesamiento de solicitudes para el año académico 2020-2021
Todos los demás solicitantes: solicitantes de no renovación para el otoño
de 2020 y la primavera de 2021

1 de noviembre de 2020

Primavera 2021 solamente

1 de marzo de 2021 *

*1 de marzo o 30 días a partir de la notificación inicial

Información adicional Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al 609-584-4480 de lunes a jueves
8 a.m. o 8 p.m. Viernes de 8 a.m. a 5 p.m. También puede enviarnos un correo electrónico a clientservices@hesaa.org

