
EL COMPROMISO  
DE SOAR VIRGINIA

Mantener un promedio de 
calificaciones (Grade Point Average, 
GPA)* acumulativo mínimo de 2.5

Reunirme con mi asesor de 
compromiso temprano de manera 
regular

Completar la capacitación financiera 
durante la escuela secundaria

Comportarme de conformidad con  
el Código de conducta estudiantil  
de mi escuela

Asistir de manera regular a la escuela 
sin ausencias injustificadas

Participar en actividades de servicio 
comunitario

Completar una Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) o una Solicitud Alternativa 
de Ayuda Estatal de Virginia (VASA)
durante el último año de la escuela 
secundaria

Solicitar la admisión a una institución 
educativa elegible, que incluye 
institutos superiores o universidades 
con cursos de 2 o 4 años, centros de 
formación técnica o programas de 
aprendizaje registrado

* o logro académico comparable según lo determinado por SOAR Virginia

COMO BECARIO  
DE SOAR VIRGINIA,  
PUEDO ESPERAR:

Asesoría sobre la preparación 
académica para la educación 
superior

Capacitación financiera

Asistencia para completar las 
solicitudes de admisión  
universitarias 

Asistencia para obtener ayuda 
financiera, que incluye ayuda para 
completar la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes  
(Free Application for Federal  
Student Aid, FAFSA) o la Solicitud 
Alternativa de Ayuda Estatal de 
Virginia (Virginia Alternative State  
Aid Application, VASA)

Beca de hasta $2,000 destinada  
a la educación superior

Apoyo de un asesor de compromiso 
temprano y la comunidad  
SOAR Virginia

Reconocimiento como becario de 
SOAR Virginia
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CÓMO FUNCIONA 
SOAR VIRGINIA

Los estudiantes se unen a SOAR Virginia en 
el 10.o grado y trabajan con un asesor de 

compromiso temprano durante  
el 10.o, 11.o y 12.o grado*.

Los estudiantes de 10.o y 11.o grado que 
cumplen con los requisitos del compromiso 

recibirán $500 en una cuenta Invest529. 
Los estudiantes de 12.o grado que cumplen 

con los requisitos del compromiso 
recibirán $1,000 en una cuenta Invest529.

Los fondos de la beca SOAR se pueden 
utilizar para gastos de educación superior 

cualificados y/o gastos requeridos para 
la participación en un programa de 

aprendizaje registrado.
* Los estudiantes de Highland High School pueden comenzar en el 9.o grado. Los 
montos adjudicados en el 9.o y 10.o grado para los estudiantes que comienzan en 
el 9.o grado equivalen a $250.

Visite
Virginia529.com/SOAR

para obtener más 
información
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¿INTERESADO/A?

Para inscribirse en SOAR Virginia, los  
estudiantes deben cumplir con los requisitos 

de elegibilidad, que incluyen:

Tener un número de Seguro Social 
(SSN) válido o número de  
Identificación Personal del  
Contribuyente (ITIN) válido

Residir en Virginia y ser estudiante 
del 10.o al 12.o grado inscrito en una 
escuela secundaria que participe de 
SOAR Virginia 

Aceptar cumplir con el compromiso 
de SOAR Virginia, que incluye un GPA 
mínimo de 2.5 o superior al momento 
de la inscripción

Alcanzar el umbral de ingresos  
familiares determinado por  
SOAR Virginia 

© 2023 Virginia College Savings Plan


