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ESTUDIANTES DE NEVADA POR 
ESTAR EN LA CIMA DE SU CLASE.
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Comenzando con la clase de graduación de 2017*, los estudiantes 
deben cumplir con los siguientes requisitos para ser elegible: 

• Graduarse de la preparatoria con diploma de una escuela pública
o privada en Nevada**

• Graduarse con un GPA de 3.25 (ponderado o no ponderado) o un
puntaje calificado de ACT o SAT (1070 en la SAT o 21 en la ACT)***

• Cumplir con los requisitos de plan de estudios básico: 4 créditos en
Ingles, 4 créditos en Matemáticas (incluyendo Algebra II o superior),
3 créditos en Ciencia, y 3 créditos en Estudios Sociales e Historia.

• Ser residente de Nevada durante por lo menos de dos años de la preparatoria

Todos los requisitos deben cumplirse antes de graduarse de la preparatoria.

PROCESO DE MATRICULACIÓN:
No hay proceso de solicitud para los estudiantes tradicionales que se 

gradúan de una preparatoria publica, privada, o chárter en Nevada. Los 
estudiantes califican mientras que cumplan con los requisitos mencionados 
anteriormente. Las preparatorias y los distritos escolares nos enviaran la 
información de los estudiantes que califican al graduarse de la preparatoria. 

DESEMBOLSO DE LA BECA:
Para recibir los beneficios de la Beca Millennium (GGMS), los estudiantes deben 
inscribirse a una institución elegible de educación superior en Nevada. Tome 
en cuenta, que recibir la Beca Millennium no garantiza la admisión a una de las 
instituciones elegibles en Nevada. Para recibir desembolsos de la beca Millennium: 

• Los estudiantes deben declarar un programa de estudios reconocido que logre a
una certificación, titulo asociado o una licenciatura.

• Los estudiantes deben completar un mínimo de 9 créditos en un colegio comunitario
elegible o 12 créditos en todas las demás instituciones elegibles.

MANTENIENDO ELEGIBILIDAD:
Para mantener su elegibilidad para la Beca Millennium, los estudiantes deben cumplir con 
tres requisitos al completar cada semestre que reciben fondos de la beca: 

• Los estudiantes deben progresar satisfactoriamente en el programa de estudio declarado.

• Los estudiantes deben completar cada semestre con un GPA mínimo de 2.75.

• Los estudiantes deben completar cada semestre con un mínimo de 9 créditos si asiste un
colegio comunitario elegible o 12 créditos si asiste cualquier otra institución elegible.

Si el estudiante no cumple con los tres requisitos durante un semestre en cual recibió fondos de 
la beca, perderá elegibilidad para la Beca Millennium. La elegibilidad se puede recuperar tan 
sola una vez y se recupera cuando el estudiante cumpla los tres requisitos que se necesitan para 
mantener elegibilidad al completar un semestre subsecuente. Si pierde elegibilidad por segunda 

vez, el estudiante será retirado permanentemente del programa. Todos los requisitos para la beca 
se describen en el Capítulo 396 de los Estatutos Revisados de Nevada, en el Título 4, Capítulo 18 
del Manual de la Junta de Regentes, y en el Capítulo 12 de los Procedimientos y directrices de NSHE. 

* Esta información está sujeta a cualquier cambio en la ley estatal, las políticas adoptadas por la
Junta de regentes de NSHE, la disponibilidad de fondos, y cualquier asunto relacionado a lo anterior.

** Las solicitudes para estudiantes que no se graduaron de una preparatoria pública, privada, o chárter 
de Nevada se pueden encontrar en el sitio web de la Beca Millennium www.nvggms.gov. 

*** Una puntuación calificada de SAT/ACT solo reemplaza el GPA mínimo de 3.25. 
Los estudiantes todavía están obligados a cumplir con los otros requisitos.
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INSTITUCIONES ELEGIBLES

College of Southern Nevada 
(702) 651-4047 Ayuda Financiera
www.csn.edu

Great Basin College 
(775) 753-2399 Ayuda Financiera
www.gbcnv.edu

Nevada State College 
(702) 992-2150 Ayuda Financiera
www.nsc.edu

Roseman University 
of Health Sciences 
(702) 968-2004 Ayuda Financiera
www.roseman.edu

Truckee Meadows Community 
College 
(775) 673-7072 Ayuda Financiera 
www.tmcc.edu

University of Nevada, Las Vegas 
(702) 895-3424 Ayuda Financiera 
www.unlv.edu

University of Nevada, Reno 
(775) 784-4666 Ayuda Financiera 
www.unr.edu

Western Nevada College (775) 
445-3264 Ayuda Financiera 
www.wnc.edu
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FAQ’S
1. ¿Cuál es el valor de la Beca Millennium del Gobernador
Guinn (GGMS)? La Beca Millennium es una beca de
mérito que paga hasta $10,000 en colegiatura. Se asigna
por hora de crédito por hasta 15 horas de crédito cada
semestre. Los estudiantes que asisten un colegio comunitario
elegible recibirán $40 por hora de crédito para cursos de
división inferior y $60 por hora de crédito por cursos de
división superior. Los estudiantes que asisten Nevada State
College recibirán $60 por hora de crédito y los estudiantes
en las demás universidades elegibles recibirán $80 por hora
de crédito.

2. ¿Se expira la Beca Millennium? La Beca Millennium se
expira seis (6) años después del año de graduación de la
preparatoria del estudiante o cuando se han agotado los
fondos de la beca, lo que ocurra primero.

3. ¿La Beca Millennium pagará por todas mis clases? La
Beca Millennium NO paga por cursos de recuperación
o posgrado. NSHE define cursos de recuperación como
cualquier clase con un número de curso inferior a 100.
Además, la Beca Millennium solo paga por los cursos que
cuentan para el programa de estudio del estudiante.

4. ¿Tengo que notificar a la oficina de la Beca Millennium
si cambio de institución? No, no tiene que notificar a
nuestra oficina cuando cambie de institución. Sin embargo,
asegúrese de declarar un programa de estudio en la
nueva institución y haga una cita con la oficina de ayuda
financiera.

5. ¿Cómo puedo recibir fondos en dos instituciones
elegibles? Para recibir fondos mientras está inscrito en
dos instituciones elegibles, envíe un “Formulario de co-
inscripción” que se puede encontrar en nuestro sitio web
NVGGMS.gov cuando hace clic en “Forms and Documents”.
Un estudiante co-inscrito debe completar al menos 12
créditos en ambas instituciones y puede ser financiado por
hasta 15 créditos. Los créditos tomados en la institución
anfitriona deben cumplir con los requisitos del programa
de estudio establecidos por la institución de origen.

6. ¿La Beca Millennium paga libros u otros gastos
educativos? Solo bajo ciertas circunstancias. Si está
recibiendo otra ayuda financiera que cubre el costo total
de la colegiatura, su institución puede proporcionar el valor
restante de su beca en un cheque residual. Estos fondos
pueden ser utilizados para otros costos educativos como
libros, alojamiento, etc.

7. ¿Perderé mis fondos de la Beca Millennium si abandono
una de mis clases? Posiblemente. Debe cumplir con los 
requisitos de elegibilidad al final de cualquier semestre en 
cual a recibido fondos de la beca. Esto incluye cumplir con 
el requisito de crédito mínimo.

8. ¿La Beca Millennium paga por los cursos de verano? Sí,
pero los estudiantes deben pagar por adelantado los cursos
de verano y luego se les reembolsa durante el semestre de
otoño por los cursos completados con una calificación de
“D menos” o mejor. No hay un requisito mínimo de inscripción
para recibir fondos en el verano y los estudiantes no pueden
perder la elegibilidad durante el semestre de verano.

NOTIFICACIÓN AL 
ESTUDIANTE
Los estudiantes aprenderán 
sobre su elegibilidad para 
la Beca Millennium después 
de su graduación de la 
preparatoria. Los estudiantes 
elegibles recibirán una carta 
de adjudicación por correo 
con instrucciones sobre 
cómo aceptar su beca. Esta 
notificación se enviará en 
los meses de julio y agosto 
siguientes a su graduación de 
la preparatoria. 

Comuníquese directamente con 
nuestra oficina si tiene preguntas 
sobre su elegibilidad.

CAMBIOS 
LEGISLATIVOS 
A partir de julio de 2020, 
todos los estudiantes deben 
mantener un GPA semestral 
de 2.75 o superior, sin 
importar el total de horas 
de crédito completados o 
el año de inscripción en 
instituciones elegibles. 

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 
Teléfono: (702) 786-3383

Número Gratuito: (888) 477-2667

E-mail: MillenniumScholars@nevadatreasurer.gov




