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Pasos para presentar una solicitud
1. Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 

(Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) y enumere todas 
las instituciones participantes del Programa de Asociación de Acceso 
Garantizado (Guaranteed Access Partnership Program, GAPP) a las 
que usted podría asistir 

2. Cree una Cuenta de Ayuda del Estado de Maryland a través del Sistema 
Central de Tramitación de Ayuda de Maryland (Maryland Central Aid 
Processing System, MDCAPS) - http://mdcaps.mhec.state.md.us

3. Comuníquese con la oficina de ayuda económica de la(s) institución(es) 
GAPP participante(s) y complete la solicitud institucional para recibir 
una beca correspondiente de GAPP

Documentos Necesarios
• Transcripción oficial de la escuela secundaria que contenga  

las calificaciones desde el primer semestre del último año 

• Formulario de certificación del consejero de la escuela secundaria

• Verificación de ingresos para el año fiscal de 2017 (disponible  
a través de la herramienta de recuperación de datos del IRS)

(Los estudiantes que completen la FAFSA tendrán hasta el 1 de julio para presentar toda  
la documentación requerida)

Para más información visite www.micua.org/GAPP 

te
ndiendoGAPP está                       un puente

hacia el acceso y la asequibilidad  
a la universidad



QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR 
UNA SOLICITUD
Estudiantes de secundaria de Maryland 
que cumplan con los requisitos que 
planean asistir a una universidad 
independiente de Maryland como 
estudiantes universitarios de Maryland de 
tiempo completo que buscan graduarse.

REQUISITOS 
Los estudiantes tienen que cumplir con 
los requisitos de ingresos para el acceso 
garantizado (GA) de Maryland y demostrar 
que califican para recibir la asistencia 
institucional basada en la necesidad.  
Los estudiantes también tienen que:

• ser residentes de Maryland;

• tener un GPA de escuela secundaria 
acumulativo no ponderado de 2.5  
o más; y

• presentar una solicitud en una 
universidad participante independiente 
de Maryland para asistir como 
estudiante universitario de tiempo 
completo que busca graduarse.

CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD
Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA).
Cree una cuenta de ayuda estatal de 
Maryland a través del Sistema Central 
de Tramitación de Ayuda de Maryland. 
Póngase en contacto con la oficina 
de ayuda financiera de la institución 
participante GAPP.

CUÁNDO PRESENTAR  
LA SOLICITUD
Para consideración prioritaria, los 
estudiantes tienen que presentar la FAFSA 
a más tardar el 1 de marzo. Las solicitudes 
de FAFSA presentadas después del 1 de 
marzo, pero antes del 1 de abril, serán 
otorgadas con base en la disponibilidad de 
fondos. La documentación de verificación 
tiene que presentarse antes del 1 de julio.

ESPECIALIZACIONES QUE 
CALIFICAN
Todas las especializaciones califican.

MONTO DE LA SUBVENCIÓN
Para el año académico 2018-2019, la 
subvención máxima anual de Maryland GA 
es $18,600. Por lo tanto, un estudiante 
que califica para una concesión de una 
subvención GA de máximo $ 18,600 y  
una concesión de subvención equiparada 
de $ 18,600, recibiría $37.200 al año.  
Los estudiantes que reciben una 
subvención GAPP aún pueden recibir 

otras formas de ayuda financiera  
con base en la necesidad y el mérito. 

Estos fondos no pueden superar  
el coste de la institución a la que asiste.

RENOVACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Los estudiantes que siguen cumpliendo 
con los requisitos pueden renovar  
la subvención GAPP durante tres años.

Capitol Technology University

Goucher College 

Hood College

Johns Hopkins University 

Loyola University Maryland

Maryland Institute College of Art

McDaniel College

Mount St. Mary’s University

Notre Dame of Maryland University

St. John’s College

Stevenson University

Washington Adventist University

Washington College

INSTITUCIONES PARTICIPANTES GAPP 

GAPP es una asociación pública-privada entre los 

colegios y universidades independientes de Maryland 

y el Estado para ayudar a los estudiantes de Maryland 

y a sus familias a cerrar la brecha de accesibilidad de la 

universidad. La beca GAPP proporciona una subvención 

de contrapartida para los estudiantes que cumplan 

con los requisitos que reciben una subvención de 

Maryland de acceso garantizado (GA) y asisten a una 

institución independiente participante de Maryland.
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