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Datos destacados
Encamine a su hijo hacia un gran futuro ofreciendóle una educación 
universitaria al inscribirlo en el Texas Tuition Promise Fund®.

Con el Promise Fund, puede comenzar a pagar la matrícula 
universitaria desde ahora, basándose en los precios actuales. El Plan le 
permite comprar “unidades de matrícula” que su hijo puede cambiar 
por horas semestrales en instituciones de educación superior y 
universidades públicas de Texas. 

 Y, el Texas Tuition Promise Fund no es sólo para los padres. Los 
abuelos, las tías, los tíos y hasta los amigos pueden abrir una cuenta 
del Texas Tuition Promise Fund para un niño.

Los familiares y las amistades pueden también contribuir a cualquier 
cuenta ya establecida.1

¿Cómo funciona el programa?
Así como algunas universidades cuestan más que otras, algunas 
requieren más unidades que otras. Cien unidades de matrícula del 
Tipo I son válidas para un año escolar, es decir, cubre 30 horas 
semestrales de matrículas y cuotas requeridas en la universidad 
pública más costosa del estado de Texas. Sin embargo, la mayoria de 
las universidades públicas requieren menos de 100 unidades de 
matrícula Tipo I por cada año ácademico.
Para decidir qué tipo de unidad de matrícula le conviene, visite la 
página de Internet www.TuitionPromise.org  y haga “click” en la 
calculadora en línea para obtener los precios y las opciones de pago 
para las unidades.

Si usted redime menos unidades de matrícula que las que requiere la 
universidad de su hijo, usted debe pagar la diferencia. Si usted tiene 
más unidades de matrícula de las que su hijo necesita, éstas pueden 
ser transferirdas a cualquier miembro de la familia de su hijo de 
acuerdo a las leyes establecidas. 

Flexibilidad 
Usted tiene la opción de comprar todas las unidades de matrícula a la 
vez. También las puede comprar durante un especificado periodo de 
tiempo, o a plazos. ¡La decisión es suya! 

¿Cómo puedo comenzar?
Usted puede inscribirse en el programa en cualquier momento entre 
el 1ro de septiembre y el 28 de febrero (el 29 de febrero en años 
bisiestos). La inscripción para los recién nacidos o niños menores de 
un año se extiende hasta el 31 de julio.

La manera más rápida y fácil de inscribirse es visitando 
www.TuitionPromise.org para bajar el formulario o solicitar un 
paquete de inscripción. También puede llamar al 1-800-445-GRAD  
(4723), opción #5 para más información. Utilice nuestra calculadora en 
línea para obtener las opciones disponibles para los precios y los 
pagos por unidad.

Sólo el comprador puede dirigir vuelcos , cambios de contrato , retiros y 
cambios en el beneficiario designado . La participación en el Texas 
Tuition Promise Fund no garantiza la admisión a cualquier colegio o 
universidad.

El Texas Tuition Promise Fund® está establecido y mantenido por la 
Junta de Matrícula de Prepaid Higher Education Tuition Board y 
distribuido por Northern Lights Distributors, LLC , miembro de FINRA / 
SIPC. NorthStar Financial Services Group, LLC, la compañía matriz de 
Northern Lights Distributors, LLC, es el director del Plan y administrador 
del Plan.

Algunos estados ofrecen un tratamiento fiscal favorable a sus residentes 
sólo si participan en el propio plan 529 del estado. Los compradores que 
no son residentes de Texas, deben considerar si su estado de origen 
ofrece a sus residentes un plan 529 con ventajas fiscales alternativas y 
debe consultar a su asesor fiscal .

Contratos en el Plan no son depósitos ni otras obligaciones de ninguna 
institución depositaria. Ni un contrato ni ningún retorno pagado con un 
reembolso está asegurada ni garantizada por la FDIC, el estado de 
Texas, la Texas Prepaid Higher Education Tuition Board, o cualquier otra 
Comisión del Mercado del estado o con cualquier estado.

Los compradores deben considerar cuidadosamente los riesgos, los 
gastos administrativos, de servicios y otras comisiones y gastos 
derivados de los contratos, incluyendo la terminación del Plan y la 
disminución de la transferencia o el valor de reembolso. La 
Descripción del Plan y Acuerdo Maestro contiene esta y otra 
información sobre el Plan y puede ser adquirida visitando 
www.texastuitionpromisefund.com o llamando 1.800.445.GRAD 
(4723 ), Opción # 5. Los compradores deben leer estos documentos 
cuidadosamente antes de comprar un contrato.

No importa cómo usted abre su cuenta, lea la Descripción del Plan 
detenidamente. Éste contiene información sobre los riesgos y los costos, 
incluyendo los honorarios, asociados a la inversión en el Plan. Las 
inversiones son basadas en el mercado y pueden aumentar o bajar en 
valor. El estado no garantiza el rendimimiento sobre la inversión. El Plan 
no está asegurado o garantizado por el estado o el FDIC. Es establecido 
y administrado por el Texas Prepaid Higher Education Tuition Board.

Envíe sus comentario o presente sus quejas a la siguiente dirección: 
Prepaid Higher Education Tuition Program, Oficina de la Contraloría de 
Cuentas Públicas, P.O. Box 13407, Austin, Texas 78711-3407, o llame al 
512- 936-2064.
1La persona que abre la cuenta es el dueño y el mismo mantiene control 
sobre cómo y cuándo se utilizan las unidades de la matrícula. 


