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$12,000 para los

estudios universitarios

Requisitos para solicitar:
 Ser residente de Virginia
 Ser estudiante de tiempo completo en una universidad
o “college” privado en Virginia

TAG
Tuition Assistance Grant

tuition assistance grant (TAG)
“TAG” es un programa del estado de Virginia que provee
becas anuales a residentes del estado matriculados de
tiempo completo en una de las universidades privadas,
sin fines de lucro, en el estado.
Todas las instituciones que son miembros del “Council
of Independent Colleges in Virginia” (CICV) participan
en el programa.
Los que reciben estas becas:
• No tienen que reembolsar el dinero en el futuro. Es
una beca, no un préstamo
• No tienen que demostrar que haya una necesidad
financiera para recibir la beca
• No tienen que entregar una declaración financiera
Se proyecta que la beca normal para estudiantes universitarios para el año 2009-2010 será $3,000.
Para más información sobre el valor de la beca, la fecha límite
para solicitudes, y los requisitos para poder solicitar la beca, contacte la oficina para ayudas financieras de cualquier miembro del
CIC V o visite www.virginiaprivatecolleges.org.

otras becas y oportunidades
El año pasado, nuestras instituciones distribuyeron más
de $300 millones, tanto en casos de necesidad como
en los de mérito.
Le invitamos visitar nuestros campus y aprender más
sobre las ventajas de las universidades privadas. Se
quedará favorablemente impresionado por la calidad
académica, las clases pequeñas y la atención personal
que reciben nuestros estudiantes.

Miembros de CICV
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Appalachian School
of Law
Averett University
Bluefield College
Bridgewater College
Eastern Mennonite University
Emory & Henry College
Ferrum College
Hampden-Sydney College
Hampton University
Hollins University
Jefferson College of Health
Sciences
Liberty University
Lynchburg College
Mary Baldwin College
Marymount University
Randolph College
Randolph-Macon College
Roanoke College
Saint Paul’s College
Shenandoah University
Sweet Briar College
University of Richmond
Virginia College of Osteopathic
Medicine
Virginia Intermont College
Virginia Union University
Virginia Wesleyan College
Washington and Lee University
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