RECUPERANDO LA ELEGIBILIDAD

Promedio de puntos
de GPA (GPA)

PASOS PARA RECUPERAR*

Para mantener elegibilidad con la Beca de Hathaway, el siguiente GPA tiene que ser mantenido
cada semestre. Los niveles de Actuación/ Oportunidad tienen que ser mantenidos a un mínimo
de 2.5 GPA o más.
Si algún estudiante pierde la beca por fracaso de mantener el GPA apropiado para la Beca de
Hathaway, los fondos de Hathaway serán rescindidos hasta el primer semestre académico cual
ocurre después de que la Beca de Hathaway ha sido recuperado.

Progreso Académico
Satisfactorio (SAP)

Para mantener elegibilidad Satisfactoria (SAP) con la Beca de Hathaway, los estudiantes tienen
que completar el estado de matrícula o estar matriculados para los semestres del otoño y
primavera. Por ejemplo, si un estudiante se matricula tiempo completo para los semestres del
otoño y primavera, el estudiante deberá de completar el estado de tiempo completo.
Si un estudiante pierde la beca según falta de mantener SAP, los fondos de Hathaway serán
rescindidos hasta el primer semestre del otoño o primavera cual se ocurra después de que el
SAP ha sido recuperado 2*. El semestre del verano puede ser usado para recuperar SAP.

Matriculación Continua (CE)

Para mantener la matrícula continua, los estudiantes tienen que ser matriculados en el mínimo
de un curso de nivel universitario durante los semestres del otoño y de la primavera.
Si un estudiante pierde la beca por falta de matrícula continua en alguna institución elegible, los
fondos de Hathaway serán rescindidos hasta que el/ella se completa un semestre del otoño o
primavera como estudiante de tiempo completo o parte del tiempo, cual sea que ocurre y sea
aplicable 3*. El semestre del verano no se puede usar para restablecer matrícula continua.

* Los semestres de inelegibilidad cuentan contra el calendario prescrito de seis años para utilizar la Beca de Hathaway.
Los créditos correctivos no se puedan utilizar para recuperar la beca.
*1. Los estudiantes en los niveles de Honor o Actuación quienes tienen un GPA que se no se baja de 2.25 pueden recibir el nivel de Oportunidad de la beca hasta
que un GPA de 2.5 o más está recuperado.
*2. Los estudiantes que pierden elegibilidad según SAP deben de matricularse y completar un mínimo de seis (6) créditos los cuales no son remediales para
recuperar la beca.
*3. Los estudiantes que pierden elegibilidad según CE deben de recuperar basado en su estado de matrícula, tiempo completo o parte del tiempo, según el
último semestre en cual estaban otorgados.

