
Si su hijo o hija 
pudiera recibir la 
colegiatura gratis, 
¿le diría
                            

“sí”    
   a la universidad?  Para ser elegible un              estudiante debe:                 

• Venir de una familia que satisface el requisito de 
bajos recursos

• Mantener un promedio mínimo (GPA por sus 
siglas en inglés) de 3.0 en la escuela secundaria

• Recibir un puntaje mínimo de 20 en el examen ACT

• Ser ciudadano de los Estados Unidos de América

• Completar el formulario gratuito de ayuda 
estudiantil federal (FAFSA)

¿Quiere más información?
Visite www.css.edu/yes para obtener información sobre 
cómo solicitar su ingreso, ver videos de estudiantes como 
los suyos y recibir respuestas a cualquier pregunta que tenga.

Para ser elegible un              estudiante debe:                 CSSyes 

1200 Kenwood Avenue, Duluth, MN 55811
(800) 249-6412  •  (218) 723-6046

La Univesidad de St. Scholastica no discrimina sobre la base de raza, color, 
credo, religión, país de origen, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, 
estatus relativo a la asistencia pública, discapacidad, o grupos o directorios 
externos en sus programas, procedimientos y actividades.

CSSyes
      Colegiatura total para una carrera satisfactoria. 

Desde sus comienzos en 1912, la Universidad de St. 
Scholastica estableció un ambiente académico exigente 
y diverso que fomenta un sentido de comunidad. En el 
espíritu de la Madre Scholastica Kerst, su fundadora, y de 
sus hermanas benedictinas (católicas), nos comprometemos 
a brindar una preparación intelectual y moral para una vida 
responsable y un trabajo signifi cativo.

Una educación en St. Scholastica brinda lo mejor de una 
experiencia académica, además de oportunidades para 
servicio comunitario, viajes y estudios en el extranjero, 
y preparación profesional. Nuestro hermoso campus en 
Duluth ofrece un ambiente seguro y amistoso donde 
tanto los otros jóvenes como los profesores conocen a los 
estudiantes por su nombre de pila. Este es el lugar donde 
nacen amistades y educación para toda una vida.

La colegiatura gratis es simplemente una de las 
maneras en que apoyamos a su hijo o hija



Introducción de                        

Una oferta de colegiatura gratis para ayudar a que su hijo o hija asista a la 
Universidad y pueda solventarla 
Una oferta de colegiatura gratis para ayudar a que su hijo o hija asista a la 

CSSyes
Nadie sabe mejor que usted lo que cuesta educar a 

sus hijos. Lo mismo es aplicable a las esperanzas 
y sueños que usted tiene para ellos. Entonces, 

cuando surge el tema de la universidad, usted se encuentra 
entre querer lo mejor para sus hijos y preocuparse por 
cómo pagarla. 

¿Quiere que sus hijos obtengan lo mejor de 
la vida? ?
Una educación universitaria es el mejor camino posible 
a todas las posibilidades. Signifi ca la diferencia entre 
sobrevivir y triunfar. Signifi ca la habilidad de solucionar 
problemas en forma creativa, pensar de manera crítica y 
aprender continuamente. Signifi ca que su hijo o hija hará 
más e irá más lejos de lo que usted imaginó jamás.

¿Quiere que sus hijos encuentren un buen 
trabajo? 
Es un hecho: los graduados universitarios tienen mucha más 
posibilidad de lograr una carrera signifi cativa. Y su trabajo 
no solamente los satisface en forma personal, sino que les 
brinda satisfacción económica también. Por término medio, 
los graduados universitarios ganan casi $20.000 más por 
año que un empleado sin título, de acuerdo a la Ofi cina del 
Censo de los Estados Unidos. 

¿Quiere que sus hijos puedan asistir a la 
universidad?  
St. Scholastica es una universidad privada de primera clase, 
con un programa de estudios en las artes liberales de cuatro 
años, sita en Duluth, Minnesota. La revista US News & 
World Report nos ha clasifi cado como una de las mejores de 
la nación. Ofrecemos un “Compromiso de cuatro años”, 
que puede signifi carles a los estudiantes un ingreso más 
rápido en el campo laboral y a usted la seguridad de que no 
tendrá que pagar por años adicionales de universidad. 

Si su hijo o hija satisface los requisitos de           puede tener colegiatura gratuita aquí.          CSSyes

   Destinado para grandes estudiantes con grandes 
necesidades, CSSyes ofrece:

• Colegiatura gratuita combinada con becas estatales 
y federales

• Renovación durante cuatro años, para cubrir cada 
año

• Acumulación de becas, que le permite a sus hijos 
obtener otras becas para cubrir los gastos de       
vivienda, comida y libros 


