
¿Cómo califico para asistencia de matrícula de $8,000?
Simplemente por ser un empleado de Dollar General de tiempo 
completo durante al menos 30 días continuos, usted es elegible 
para recibir $8,000 en asistencia anual para la matrícula de un título 
universitario cuando se inscribe como estudiante de tiempo completo 
en la Universidad de Bellevue. Los estudiantes de posgrado califican 
para $5,250 en asistencia de matrícula anual cuando se inscriben 
como estudiantes de tiempo completo y buscan una maestría en la 
Universidad de Bellevue. Asegúrese de consultar la política de asistencia 
de matrícula de su empresa para asegurarse de que el programa que le 
interesa califique. Si está utilizando este programa para obtener un título 
de asociado o una licenciatura, debe completar la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en línea, anualmente. El código 
escolar de la Universidad de Bellevue es 002538. Debe mantener un GPA 
de 2.0 en programas de pregrado y 3.0 en programas de posgrado para 
mantener los beneficios.

¿Los empleados a tiempo parcial son elegibles para la 
asistencia de matrícula como parte de este programa?
Sí. Un empleado de tiempo parcial que haya estado empleado en Dollar 
General durante al menos 30 días continuos es elegible para recibir 
$5250 de asistencia anual para la matrícula (para títulos universitarios y 
de posgrado) cuando se inscriba como estudiante de tiempo completo, 
buscando un asociado, una licenciatura o una maestría grado en la 
Universidad de Bellevue. Aquellos que usan este programa para obtener 
un título de asociado o una licenciatura deben completar la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en línea, anualmente. 
El código escolar de la Universidad de Bellevue es 002538. Debe 
mantener un GPA de 2.0 en programas de pregrado y 3.0 en programas 
de posgrado para mantener los beneficios.

¿Los miembros de mi familia califican para la asistencia de 
matrícula?
Sí. Siempre que haya estado empleado en Dollar General durante 30 días 
continuos, cada uno de los miembros de su familia inmediata puede ser 
elegible para recibir hasta $2,625 en asistencia anual para la matrícula 
cuando se inscriba como estudiante de tiempo completo y busque un 
título de asociado, licenciatura o maestría. en la Universidad de Bellevue. 
Los miembros de la familia inmediata se definen como su cónyuge o 
pareja de hecho registrada, padre o padrastro, hermano o hermanastro, 
hijo o hijastro, abuelo o abuelo adoptivo, nieto o nieto adoptivo y padre, 
hijo o cuñado. . Aquellos que usan este programa para obtener un título 
de asociado o una licenciatura deben completar la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en línea, anualmente. El código 
escolar de la Universidad de Bellevue es 002538. Debe mantener un GPA 
de 2.0 en programas de pregrado y 3.0 en programas de posgrado para 
mantener los beneficios.

¿Tengo que ser un estudiante de tiempo completo  
para poder calificar?
Sí. En la Universidad de Bellevue, los programas semestrales tradicionales 
duran 12 semanas y para que seas un estudiante universitario de tiempo 
completo necesitas tomar al menos ocho horas crédito por semestre. Si 
te inscribes en un programa de compañeros, solo puedes tomar un curso 

a la vez y todos los programas de compañeros califican como programas 
de tiempo completo. A nivel de posgrado, la condición de estudiante de 
tiempo completo requiere que tomes seis horas crédito por semestre.

¿Qué tipo de apoyo académico ofrece la Universidad de 
Bellevue?
La Universidad de Bellevue ofrece asesoría académica, tutoría en línea, 
un centro de escritura, servicios de veteranos militares y seminarios de 
web para desarrollo profesional en los cursos. Además, los tutores de la 
universidad trabajarán con usted para ayudarle a crear un plan de estudio 
y atenerse a ese plan.

¿Los empleados que están actualmente inscritos en la 
Universidad de Bellevue son elegibles para este programa de 
asistencia de matrícula?
Los estudiantes actuales de la Universidad de Bellevue deben consultar 
con su Entrenador de estudiantes de la Universidad de Bellevue para 
ver si son elegibles para este programa. Si es así, deberá informar a su 
entrenador que está interesado en participar y, una vez que se complete, 
la elegibilidad comenzará en el siguiente período. En ningún caso se 
otorgará retroactivamente la asistencia de matrícula ampliada.

¿Hay otras formas de obtener ayuda financiera?
¡Sí! Cuando combine la generosa asistencia de matrícula de $8,000 con 
otras fuentes de financiamiento para la educación, la cantidad que debe 
pedir prestado para financiar el resto de su programa posiblemente será 
muy baja.

Debido a que la Universidad de Bellevue es una universidad acreditada 
a nivel nacional, participan en todos los principales programas de 
préstamos y subvenciones federales y estatales para pagar cualquier costo 
educativo directo restante, como matrícula, libros y suministros.

Estos son algunos tipos de ayuda financiera federal para los que usted 
puede calificar:

• Becas Pell – Premios de hasta $6,895 for the 2022-23 si usted 
puede demostrar una necesidad financiera excepcional. Este es 
un programa de subsidios reservado por el gobierno federal para 
individuos que cumplen con las pautas de ayuda financiera. Debido a 
que es una beca, no necesita ser reembolsada.

•	 Beneficios	de	educación	para	veteranos	– Bellevue University da 
la bienvenida a los beneficios de educación y cuenta con expertos 
aprobados por VA que trabajarán con usted para acceder y utilizar 
los fondos educativos a los que tiene derecho.

Aquí podra encontrar buena información sobre nuestra asociación con Bellevue University. 
Si tiene más preguntas, por favor de referirse a DG.CorporateLearning.com.
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¡Obtenga informacion sobre cómo ganar su
título profesional de la Universidad de Bellevue!
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La Universidad de Bellevue está acreditada por la Comisión de Estudios Superiores (hlcommission.org). La Universidad de Bellevue se compromete a proporcionar un entorno libre de acoso y discriminación por motivos  
de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, información genética, obligaciones militares o estatus en cualquier otro grupo protegido por las leyes locales, estatales, o ley federal.



NOTA: Para asegurarnos de que tiene fondos para cubrir todo su 
programa de estudios, nos aseguramos de que tenga acceso a todos los 
fondos disponibles y limitamos la cantidad de asistencia de matrícula a 
la que puede acceder en cada período académico.

¿Cuál es la diferencia entre una beca y un préstamo?
Una beca no tiene que ser reembolsada. Un préstamo debe ser pagado 
con intereses después de la graduación o cuando el estudiante decida ya 
no asistir a la Universidad.

¿Cómo califico para estos tipos de ayuda?
Complete una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) en línea. El código del título IV de la Universidad de Bellevue es 
002538.
 
Ya gané un crédito universitario con otra universidad. ¿Puedo 
aplicar eso a mí título Universitario de Bellevue?
¡Sí! ¡Universidad de Bellevue le permite transferir su crédito de la 
Universidad anterior sin una cuota de transferencia! Si usted tiene un título 
de asociado, ellos aceptarán créditos en su título en su totalidad. También 
puede obtener crédito por entrenamiento profesional y militar, así como 
por exámenes de crédito como CLEP y DSST.

¿Puedo obtener mi título de cualquier universidad y todavía 
obtener $8,000 asistencia de matrícula?
No. Esta asistencia de matrícula está disponible exclusivamente para 
aquellos que obtienen sus títulos en la Universidad de Bellevue, un líder 
mundial en ayudar a los adultos motivados que trabajan a ganar sus 
títulos universitarios. Hemos creado esta asociación con la Universidad 
de Bellevue debido a su larga historia y experiencia en el apoyo a los 
estudiantes adultos motivados, incluyendo el apoyo, la transferencia 
de crédito generoso, y la educación de la carrera relevante que usted 
necesita para hacer una diferencia en tiempo real en Dollar General.

¿Hay una carera especifica a la que se tiene que aplicar para 
recibir esta asistencia?
Siempre es una buena idea consultar las políticas de asistencia de matrícula 
de su empresa para asegurarse de que el título que le interesa esté cubierto 
por este programa de asistencia de matrícula. La Universidad de Bellevue 
ofrece dos títulos de asociado, más de 50 títulos de licenciatura y casi 30 
títulos de maestría para elegir. 

NOTA: Los programas de doctorado no son cubiertos por este programa 
de asistencia de matricula. 

Algunos de las carreras se enumeran como programas de 
cohorte. ¿Qué significa eso?
En un programa de cohortes, usted toma una clase a la vez con la misma 
clase de estudiantes motivados de todo el país. A medida que avanzas 
a través del programa con este mismo grupo en cada curso, colaborarás 
en proyectos y formarás redes profesionales valiosas que mantendrás a lo 
largo de tu carrera. Los programas de cohorte califican como estudiantes 
de tiempo completo.

¿Dónde está la Universidad de Bellevue?
El campus principal de la Universidad de Bellevue se encuentra en 
Bellevue, Nebraska, pero sus programas de grado están disponibles para 
los estudiantes en todo el mundo a través de una de las plataformas en 
línea más premiadas disponibles.

¿Cómo es que se aprende en línea en la Universidad de 
Bellevue?
El aprendizaje en línea eficaz es mas que una grabación de una 
conferencia de profesor.

La Universidad de Bellevue dedica una Universidad entera a la eficacia 
en el aprendizaje en línea, así que le aseguran una experiencia rica, 
interactiva que le anima compartir con su profesor y entre sus compañeros 
de clase. Y, por supuesto, el principal beneficio del aprendizaje en línea de 
la Universidad de Bellevue es que usted puede estudiar y asistir a la clase 
cuando sea conveniente para usted.

¿Cómo empiezo?
La manera más fácil de empezar es visitando DG.CorporateLearning.com/
Scheduler para establecer una Sesión de Asesoramiento Personal con un 
Consejero de Inscripción útil.

La Universidad de Bellevue tiene un grupo dedicado de Consejeros 
de inscripción que conocen la cultura de Dollar General. A lo largo 
del proceso de inscripción, su asesor de inscripción le asesorará sobre 
todos los aspectos de su programa de grado, incluido el contenido del 
curso, los plazos, la carga de trabajo, las opciones de financiación, los 
procedimientos de inscripción y más.

¿Qué puedo esperar del proceso de inscripción?
Primero, completará la solicitud en línea en DG.CorporateLearning.com/
Apply. Programe una sesión de asesoramiento personal con su consejero 
de inscripción. Trabajarán con usted en los próximos pasos, incluido el 
envío de transcripciones, la elección del programa de grado adecuado, el 
llenado de su FAFSA y más. Su consejero de inscripción estará con usted 
en cada paso del camino.

¿No respondimos su pregunta?
Hay mucha información sobre nuestra asociación educativa con la 
Universidad de Bellevue en DG.CorporateLearning.com. Obtén toda la 
información que necesitas para comenzar tu carrera con confianza.

La Universidad de Bellevue está acreditada por la Comisión de Estudios Superiores (hlcommission.org). La Universidad de Bellevue se compromete a proporcionar un entorno libre de acoso y discriminación por motivos  
de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, información genética, obligaciones militares o estatus en cualquier otro grupo protegido por las leyes locales, estatales, o ley federal.

¡Obtenga informacion sobre cómo ganar su
título profesional de la Universidad de Bellevue!
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