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Descripción de la beca Gear Up New Hampshire 
Descripción  

Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs (GEAR UP) es un programa federal 
diseñado para brindar servicios y programas de intervención a estudiantes de escuela intermedia y 
secundaria. La misión de GEAR UP es aumentar significativamente el numero de estudiantes que están 
preparados para ingresar y tener éxito en la educación postsecundaria. El programa GEAR UP New 
Hampshire ha creado varias metas para lograr esta misión. Para lograr esta misión, GEAR UP New 
Hampshire: unirá las escuelas secundarias, las empresas y las universidades para preparar a los 
estudiantes para el éxito, crear una cultura de estudios universitarios en nuestras comunidades y 
diseñará un modelo académico que promueva la inscripción y preparación para la universidad para que 
todos los estudiantes incorporen la idea que la universidad es posible. 

Elegibilidad 

Los requisitos generales de elegibilidad incluyen: 

● Debe haber participado en las actividades de GEAR UP como estudiante del cohorte de una de 
las escuelas asociadas designadas de GEAR UP New Hampshire: Stewartstown Community 
School, Colebrook Academy, Pittsburg School (High), Franklin High School, Franklin Middle 
School, Claremont Middle School, Stevens High School, Berlin Middle School, Berlin Senior High 
School, Whitefield Elementary School, White Mountains Regional High School, Lisbon Regional 
School, Laconia High School, and Laconia Middle School. 

o Para ser considerado un estudiante de cohorte, los estudiantes deben estar en el nivel 
de grado elegible, 7.º y 8.º grado, a partir del año académico 2017-2018. 

● Cualquier estudiante adicional del mismo grado que los estudiantes del cohorte y comience a 
asistir a la escuela en la que el cohorte comenzó a recibir los servicios de GEAR UP es elegible. 

● Posesión de un diploma de escuela secundaria o equivalente reconocido por el estado. 
● Las becas solo se otorgarán a estudiantes que estén matriculandose en estudios universitarios 

por primera vez. Esto incluye certificados que son apilables que conducen a un título de 
asociado, títulos de asociado y títulos del bachillerato. 

● Ser elegible para la ayuda federal para estudiantes y haber completado la solicitud de FAFSA 
● Tener menos de 22 años cuando se le otorgó la beca por primera vez. 
● Aceptado o matriculado en un programa de instrucción de licenciatura en una institución de 

educación universitaria ubicada dentro de las fronteras de New Hampshire. 
● Ser ciudadano estadounidense, residente permanente o refugiado aprobado. 

La cantidad de la beca 

La cantidad de apoyo monetario anual máximo de GEAR UP es determinado por GEAR UP New 
Hampshire cada año y debe ser al menos igual a la cantidad mínima general de la beca Federal Pell para 
el año correspondiente según lo determine el Departamento de Educación de EE. UU. La cantidad de la 
beca GEAR UP puede variar de un año a otro según la beca federal Pell anual. Los factores que pueden 
afectar la cantidad de los premios anuales son: la disponibilidad de los fondos de GEAR UP New 
Hampshire, los cambios en las regulaciones federales o estatales y el número de solicitantes elegibles. La 
beca total promedio será de hasta $7,000. La cantidad de las becas otorgadas después del primer año de 
la beca estará sujeta a la disponibilidad de fondos y al número de solicitantes elegibles. 
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*Nota: La beca GEAR UP, proporcionada bajo la sección 404E de la HEA, no puede ser considerada en la determinación de la elegibilidad de un 
estudiante para otra asistencia monetaria proporcionada bajo el título IV de la HEA, excepto que en ningún caso la cantidad total de la ayuda 
financiera del estudiante otorgada bajo el título IV de la HEA exceda el costo total de asistencia del estudiante. 

 

El esquema general de la beca 
Años máximos de elegibilidad 

Dependiendo de la disponibilidad de fondos, los estudiantes elegibles pueden recibir hasta ocho 
términos académicos de fondos de becas GEAR UP New Hampshire basados en un calendario académico 
de semestres. 

Aplicación de la beca en su paquete financiero:  

En la aplicación de la beca GEAR UP New Hampshire, la beca se aplicará en el orden:  

● La beca federal Pell 
● Otros fondos públicos o privados, becas, o descuentos de la matrícula  
● La beca GEAR UP New Hampshire  
● Otra ayuda financiera, tal como préstamos o el programa federal de trabajo (work study) 

Estudiantes transferidos  

Los beneficiarios de la beca GEAR UP New Hampshire pueden transferirse de una institución elegible a 
otra y mantener la beca. Sin embargo, es responsabilidad del beneficiario de la beca GEAR UP New 
Hampshire avisar a GEAR UP New Hampshire sobre la intención de transferirse a otra institución. La 
cantidad del premio puede ajustarse debido al cambio de institución. 

Proceso de solicitud y distribución de becas para estudiantes 

Para el financiamiento de la beca GEAR UP New Hampshire, los estudiantes elegibles deben presentar su 
solicitud en línea utilizando el portal de becas GEAR UP New Hampshire ubicado en la plataforma 
Kaleidoscope. 

Una vez que se envíe la solicitud, GEAR UP New Hampshire se comunicará con la institución de 
educación universitaria del estudiante para verificar la registración y la finalización de la FAFSA. A la 
espera de la verificación de elegibilidad, GEAR UP New Hampshire enviará los fondos de la beca a la 
institución identificada. 

Procedimiento de solicitud de pago para instituciones de educación universitaria  

Los datos de la beca GEAR UP New Hampshire se recopilan y se suben al formulario de pago y datos 
institucionales. Después, los formularios de pago y datos se envían a las instituciones de educación 
universitaria para su verificación. 

Las instituciones deben verificar la información enviada por los estudiantes. Las instituciones deberán 
entregar los siguientes detalles adicionales sobre cada estudiante: 

● Institución de educación universitaria  
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● Primeros cinco dígitos del número de seguro social 
● Estado de matriculación (inscrito tiempo completo, ¾, ½, menos de mitad o no inscrito) 
● La contribución familiar esperada (EFC) 
● Elegible para la beca federal Pell (si o no) 
● La cantidad de ayuda financiera institucional  

Las instituciones deben certificar la información del formulario de pago y datos ofreciendo el número de 
teléfono, nombre en letra escrita, dirección de correo electrónico y firma de la persona autorizada y 
también la fecha. Además, la persona autorizada debe confirmar la información de fondos electrónicos 
para la institución. 

El formulario de pago y datos debe ser completado cada término académico que los estudiantes de 
GEAR UP estén matriculados en la institución. 

La distribución del pago será procesada sólo después de que la institución envíe el formulario de pago y 
datos a GEAR UP New Hampshire. GEAR UP New Hampshire enviará el pago a la institución por la 
cantidad de la beca por el período académico para todos los estudiantes elegibles inscritos en la 
institución. GEAR UP New Hampshire también creará una lista con el nombre de cada estudiante 
elegible y la cantidad del término académico de cada estudiante. 

 

El calendario de la beca  
Primer cohorte de GEAR UP New Hampshire graduando en 2022 

● Las primeras becas se distribuirán en el semestre del otoño de 2022 
● Las últimas becas se distribuirán en el semestre de la primavera de 2026 

 
Segundo cohorte de GEAR UP New Hampshire graduando en 2023 

● Las primeras becas se distribuirán en el semestre del otoño de 2023 
● Las últimas becas se distribuirán en el semestre de la primavera de 2027 

 
El calendario anual  

abril El portal de la beca GEAR UP New Hampshire abre. Los estudiantes pueden ingresar al 
portal en TBD.  

julio GEAR UP New Hampshire verifica los datos de matriculación del otoño para estudiantes 
elegibles enviando el formulario de pago y datos a cada institución de educación 
universitaria. Si se le pasa la fecha para enviar su solicitud, por favor comuníquese con 
GEAR UP New Hampshire para consideración especial en info@gearupnh.org.  

agosto Cada institución de educación universitaria que inscribe a estudiantes de GEAR UP New 
Hampshire completa y envía la forma de pagos y datos a GEAR UP New Hampshire.    

septiembre GEAR UP New Hampshire distribuirá el pago a cada institución para sus estudiantes de 
GEAR UP matriculados y elegibles (semestre académico del otoño). 
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diciembre GEAR UP New Hampshire verifica la matriculación de la primavera de estudiantes 
elegibles enviando la forma de pago y datos a cada institución que se espera inscriba  
estudiantes elegibles durante la primavera.  

enero  Cada institución de educación universitaria que inscriba a estudiantes GEAR UP New 
Hampshire completa y envía la forma de pagos y datos a GEAR UP New Hampshire. 
GEAR UP New Hampshire distribuirá el pago a cada institución para sus estudiantes de 
GEAR UP matriculados y elegibles (semestre académico de la primavera). 

marzo  Estudiantes que planean matricularse en el verano envían una solicitud de fondos de 
becas a GEAR UP New Hampshire. 

mayo  GEAR UP New Hampshire verifica la matriculación de verano de estudiantes elegibles 
enviando la forma de pago y datos a cada institución que está inscribiendo a estudiantes 
elegibles en el verano. 

junio  Cada institución de educación universitaria que inscriba a estudiantes GEAR UP New 
Hampshire completa y envía la forma de pagos y datos a GEAR UP New Hampshire. 
GEAR UP New Hampshire distribuirá el pago a cada institución para sus estudiantes de 
GEAR UP matriculados y elegibles (semestre académico del verano). 

 

Scholarship Frequently Asked Questions  
1.  ¿Qué es la beca GEAR UP New Hampshire? 

Una beca GEAR Up New Hampshire es un tipo de ayuda financiera para ayudar a estudiantes 
elegibles a pagar por su educación después de la secundaria. La beca GEAR UP New Hampshire 
no debe ser reembolsada. Los fondos se pueden utilizar para pagar por la matrícula de la 
universidad, el hospedaje y la vivienda, libros, y otros costos relacionados.  

2. ¿Quién es elegible para recibir una beca GEAR UP New Hampshire? 
 

o Debe haber participado en las actividades de GEAR UP como estudiante del cohorte de 
una de las escuelas asociadas designadas de GEAR UP New Hampshire: Stewartstown 
Community School, Colebrook Academy, Pittsburg School (High), Franklin High School, 
Franklin Middle School, Claremont Middle School, Stevens High School, Berlin Middle 
School, Berlin Senior High School, Whitefield Elementary School, White Mountains 
Regional High School, Lisbon Regional School, Laconia High School, and Laconia Middle 
School. 

o Para ser considerado un estudiante de cohorte, los estudiantes deben estar en el nivel 
de grado elegible, 7.º y 8.º grado, a partir del año académico 2017-2018. 

o Cualquier estudiante adicional del mismo grado que los estudiantes del cohorte y que 
comience a asistir a la escuela en la que el cohorte comenzó a recibir los servicios de 
GEAR UP es elegible. 

o Posesión de un diploma de escuela secundaria o equivalente reconocido por el estado. 
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o Las becas solo se otorgarán a estudiantes que estén matriculandose en estudios 
universitarios por primera vez. Esto incluye certificados que son apilables que conducen 
a un título de asociado, títulos de asociado y títulos del bachillerato. 

o Tener menos de 22 años cuando se le otorgó la beca por primera vez. 
o Aceptado o matriculado en un programa de instrucción de licenciatura en una 

institución de educación universitaria ubicada dentro de las fronteras de New 
Hampshire. 

o Ser ciudadano estadounidense, residente permanente o refugiado aprobado. 
 

3. ¿Cómo aplican los estudiantes? 

Los estudiantes elegibles deben presentar su solicitud en línea utilizando el portal de la beca 
GEAR UP New Hampshire ubicado en la plataforma Kaleidoscope. Una vez que se envíe la 
solicitud, GEAR UP New Hampshire se comunicará con la institución de educación universitaria 
del estudiante. A la espera de la verificación de elegibilidad, GEAR UP New Hampshire enviará 
los fondos de la beca a la institución identificada. 

4. ¿Con quien me debería comunicar si tengo preguntas sobre la beca GEAR UP New Hampshire? 

MaeAnna Edwards 
GEAR UP New Hampshire 
Directora de Acceso y Éxito Postsecundario 
edwards@compactnh.org 
 

5. ¿Cuánto será el valor de la beca GEAR UP New Hampshire? 
 
La cantidad exacta de la beca puede variar de un año a otro, ya que depende del número de 
estudiantes de GEAR UP que completen la FAFSA e ingresen a la universidad. En el primer año 
(2022-2023), estimamos que la cantidad será aproximadamente de $7,000. 

 
6. ¿Puedo estudiar fuera del estado de New Hampshire y recibir la beca GEAR UP New 

Hampshire? 
 

No. Para ser elegible para la beca GEAR UP New Hampshire, debe estar matriculado en un 
programa de estudios en una institución de educación universitaria ubicada dentro de las 
fronteras de New Hampshire. 

 
7. ¿Cómo sé si mi universidad es elegible? 

 
Para ser elegible para la beca GEAR UP New Hampshire, debe asistir a una universidad del Título 
IV. Una universidad del Título IV es aquella que participa en los programas de Ayuda Federal 
para Estudiantes. Puede buscar instituciones del Título IV en el sitio web de Ayuda Federal para 
Estudiantes- https://finaid.org/fafsa/tiv/.  

 
8. ¿Tengo que hacer algo más que completar la forma de FAFSA y enviar mi información al portal 

de la beca GEAR UP New Hampshire para ser elegible?   
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Además de que su universidad sea elegible, también debe estar inscrito en un programa de 
título o certificado que sea elegible para el Título IV. NOTA: Si tiene alguna pregunta sobre si el 
programa que le interesa es elegible para el Título IV, debe consultar directamente con la 
institución de educación universitaria.  

 
9. ¿Cómo llegan los fondos a mi universidad? 

 
El dinero se envía automáticamente a su universidad después de que confirmen que está 
inscrito. 
 
 
 

10. ¿Cómo puedo usar el dinero de la beca?  
 

El dinero se puede usar para la matrícula de la universidad, el hospedaje y la vivienda, libros, y 
otros costos relacionados que están incluidos en su costo de asistencia. El dinero se aplicará 
primero a cualquier saldo pendiente que tenga con la universidad. La cantidad que recibe no 
puede exceder el costo de asistencia a la universidad a la que elige asistir; eso significa que la 
cantidad de la beca, sumado a las otras subvenciones y becas que puede recibir, no puede 
exceder el costo total de asistencia a su institución de educación universitaria. El costo de 
asistencia lo determina la universidad a la que asiste e incluye cosas como el transporte, que va 
más allá de la matrícula y las tarifas. 

 
 

11. ¿Cómo aplico para la beca una segunda vez?  
 

Debe enviar una solicitud de FAFSA cada año y enviar su información actualizada en el portal de 
la beca GEAR UP New Hampshire para ser elegible para fondos adicionales. 
 

12. ¿Si no me ingreso a la universidad de inmediato, todavía soy elegible para la beca GEAR UP 
New Hampshire? 

 
Todavía puede usar la beca GEAR UP New Hampshire incluso si no va a la universidad de 
inmediato. Las reglas de la beca GEAR UP establecen que debe tener menos de 22 años la 
primera vez que reciba la beca GEAR UP. Siempre con tal de que se inscriba en la universidad y 
reciba su primera beca GEAR UP New Hampshire antes de cumplir 22 años, aún puede ser 
elegible. 
 
 

13. ¿Cuánto tiempo está disponible la beca GEAR UP New Hampshire? 
La beca está abierta por cuatro años después de la graduación. Para la clase de 2022, el último 
año académico es 2025-2026. Para la clase de 2023, el último año académico es 2026-2027. 
 

14. ¿Qué tal si mis papas tienen altos ingresos? 
 

Los ingresos de una familia no se utilizan para determinar la elegibilidad para la beca GEAR UP 
New Hampshire. 
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15. ¿Qué tal si mi promedio de calificaciones (GPA) es bajo?  
 

El promedio de calificaciones de la escuela secundaria no se considera al otorgar la beca GEAR 
UP New Hampshire. 
 

16. ¿Puedo usar la beca GEAR UP New Hampshire para una maestría/escuela de posgrado?  
 

No. La beca GEAR UP New Hampshire es solo para estudiantes de licenciatura. 
 

17. ¿Puedo usar la beca GEAR UP New Hampshire si voy a entrar en el ejército justo después de la 
escuela secundaria? 

 
La beca GEAR UP New Hampshire solo se puede usar para pagar los gastos asociados con asistir 
a la universidad. No podemos otorgar la beca GEAR UP New Hampshire para el servicio militar, 
pero aún puede ser elegible para la beca GEAR UP New Hampshire siempre con que se inscriba 
en la universidad y reciba su primera beca GEAR UP New Hampshire antes de cumplir 22 años, 
aún puede ser elegible. Los estudiantes interesados en una carrera militar podrían considerar 
asistiendo a la universidad y uniéndose al programa Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de 
Reserva (ROTC). 

 
 

18. ¿Todavía estoy elegible para la beca GEAR UP New Hampshire si mi universidad está 
renunciando la matrícula y las tarifas? 

 
¡Sí! Los participantes de GEAR UP New Hampshire que son aceptados en una universidad que 
renuncia la matrícula y las tarifas pueden solicitar la Beca GEAR UP New Hampshire para las 
tarifas asociadas con el hospedaje y la vivienda, los libros o el costo de asistencia. 

 
19. ¿Qué tal si voy a la universidad a tiempo parcial? 

 
La beca GEAR UP New Hampshire se ajustará para reflejar el estado de tiempo parcial. 
 

 
 
 

 
 

 

 


