
La 
Garantía 
de Granito  
NO HAY COSTO DE LA MATRÍCULA 

PARA ESTUDIANTES CALIFICADOS 

EN EL ESTADO DE NEW HAMPSHIRE.  

Nuestro compromiso con su educación
La Granite Guarantee cubre el costo de la matrícula 
para todos los estudiantes de New Hampshire en su 
primer año que son elegibles por primera vez para el Pell 
Grant y también inscritos en el año académico 2017-2018. 

Se espera que la Granite Guarantee ayude a 
alrededor de 400 estudiantes en los campus 
universitarios de Durham y Manchester en 
su primer año. 
Alrededor del 25 por ciento de los Wildcats (estudiantes 
de la UNH) son los primeros de su familia en ir a la 
universidad y el 60 por ciento de los estudiantes de la 
UNH reciben ayuda financiera.

Los requisitos son simples
Los estudiantes calificados deben ser matriculados 
por tiempo completo para los semestres de otoño y 
primavera y cumplir con todas las fechas límites de la 
solicitud de ayuda financiera.

No hay que llenar formularios 
Los estudiantes aceptados de New Hampshire que 

son elegibles para el Pell Grant son automáticamente 

inscritos. Lo único que tiene que hacer es lo siguiente:

• COMPLETAR UNA SOLICITUD DE LA UNH 

   unh.edu/apply

• COMPLETAR UNA SOLICITUD PARA AYUDA FINANCIERA

   unh.edu/financialaid

Apoyo continuo
La ayuda de la Granite Guarantee se renovará 

automáticamente, siempre que el/la estudiante:

• Permanezca en la UNH durante los cuatro años

• Permanezca un/a residente de NH

• Permanezca inscrito/a por tiempo completo

• Mantenga la elegibilidad para el Federal Pell Grant

• Continúe progresando satisfactoriamente hacia un título

• Cumpla con las fechas límites anuales de la solicitud  

   de ayuda financiera

Un logro significativo 
Aunque la necesidad de apoyo va más allá de estos 

miembros elegibles para el Pell Grant de la clase de 

2021, la Granite Guarantee es un logro significativo 

hacia nuestra meta de hacer una educación en UNH 

alcanzable para cada estudiante.  La UNH espera 

ofrecer la Granite Guarantee a más estudiantes de 

New Hampshire en el futuro. 

¿Todavía tendré préstamos estudiantiles? 
Puede que los estudiantes elegibles tengan préstamos 

para ayudar a pagar los gastos no relacionados con 

la matrícula, tales como gastos administrativos o de 

alojamiento, comida y libros. 

unh.edu/main/granite-guarantee


