Your Little Texan Has Big Dreams.
Program Highlights

The Plan
Get your child on the path to a college education by enrolling now
in the Texas Tuition Promise Fund®.
With the Texas Tuition Promise Fund, you can begin paying for
college tuition and school-wide required fees now based on
today’s prices. The plan lets you purchase “tuition units” that your
child can trade for semester credit hours at Texas public colleges
and universities.
And the Texas Tuition Promise Fund isn’t
just for parents. Grandparents, aunts,
uncles and even friends can open a
Texas Tuition Promise Fund account for
a child.
And, once an account is established,
any family member or friend can
contribute.1

How Does It Work?
Just as some colleges cost more money than others, some colleges
will require more tuition units than others. For example, 100 Type
I tuition units are worth one year, or 30 semester credit hours, of
tuition and school-wide required fees at the most expensive public
university or college in Texas. However, most public universities will
require less than 100 Type I units for an academic year.
To decide which type of tuition units best suit your goals, visit
TuitionPromise.org and click on the Tuition Planning
Calculator.
When your child begins college, if you redeem fewer tuition units
than the school requires, you pay the difference. If you have more
tuition units than your child needs, you can transfer those units to
any member of the child’s family (as determined by federal tax law).

®
How Do I Get Started?
You may enroll in the plan any time between Sept. 1 and
Feb. 28 (Feb. 29 in leap years). Enrollment for newborns or
children less than one year old is extended through July 31.
The fastest, easiest way to open an account is to visit
TuitionPromise.org to download or order an enrollment kit.
You may also call 1-800-445-GRAD (4723), option #5 for more
information. Use our online calculator to research the various unit
pricing and payment options.
No matter how you open your account, be sure to read the plan description
carefully. It outlines the risks and expenses, including decreased transfer or
refund value. The contracts are not deposits or other obligations of any depository institution. Neither a contract nor any return paid with a refund is insured or
guaranteed by the FDIC, the state of Texas, the Texas Prepaid Higher Education
Tuition Board or any other state or federal governmental agency. Participation in
the Texas Tuition Promise Fund does not guarantee admission to any college
or university.
Tuition units can be used at any two- or four-year Texas public college or university. If your child attends a private or out-of-state college or career school where
tuition and fees are not locked in, you can apply the Transfer Value of your units
toward the cost of tuition and required fees. Transfer value is limited to the lesser
of: 1) the costs the unit would cover at a Texas public college; or, 2) the price paid
for the unit, plus or minus the Plan’s net investment earnings or losses on that
amount. Transfer value does not include any state-provided or procured matching
contributions or earnings thereon.
Comments or complaints may be mailed to the following address or by calling
the following number: Prepaid Higher Education Tuition Program, Office of
the Comptroller of Public Accounts, P.O. Box 13407, Austin, Texas 78711-3407,
512-936-2064.
1 The person who originally establishes the account owns the account and controls how and when

tuition units are used.

Flexibility
You can purchase tuition units all at once, buy them over time or
get them through an installment plan. The choice is yours!

Glenn Hegar
Texas Comptroller of Public Accounts

TuitionPromise.org
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Su Pequeño Tejano Tiene Grandes Sueños
Puntos más Destacados del Programa
El Plan
Encamine a su hijo hacia un gran futuro ofreciéndole una
educación universitaria al inscribirlo en el Texas Tuition
Promise Fund®.
Con el Plan Texas Tuition Promise Fund, usted puede comenzar
a pagar la matrícula universitaria, y cuotas requeridas a nivel
escolar, basándose en los precios actuales. El Plan le permite
comprar “unidades de matrícula” que su hijo puede cambiar por
créditos de horas semestrales en instituciones de educación
superior y en las universidades públicas de Texas.
El Plan 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.
Cuando la cuenta queda establecida,
los familiares y las amistades pueden
también contribuir.1

¿Como Funciona el Programa?
Así como algunas universidades cuestan más que otras, algunas
requieren más unidades que otras. Por ejemplo, 100 unidades
de la matrícula Tipo I son válidas para un año escolar, es
decir, cubre 30 créditos de horas semestrales de matrículas y
cuotas requeridas a nivel escolar en la universidad pública más
costosa en el estado de Texas. Sin embargo, la mayoría de las
universidades públicas requieren menos de 100 unidades de la
matrícula Tipo I por cada año académico.
Para decidir el tipo de unidad de matrícula que a usted le
conviene, visite la página de Internet TuitionPromise.org
y oprima “click” en la calculadora en línea para obtener los
precios y las opciones de pago para las unidades.
Cuando su hijo inicia su carrera universitaria, si obtiene menos
unidades de matrícula que la escuela requiere, usted paga la
diferencia. Si usted tiene más unidades de matrícula de las que su
hijo necesita, éstas pueden ser transferidas 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
periodo de tiempo especifico, o a plazos. ¡La decisión es suya!

®
¿Como 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

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.
No importa cómo usted abre su cuenta, asegure leer la Descripción del Plan cuidadosamente. Este contiene información sobre los riesgos y los costos, incluyendo
la disminución del valor como a consecuencia de la transferencia y el reembolso.
Los contratos no son depósitos ni la obligación de ninguna institución que realiza
depósitos. El FDIC, el estado de Texas, la Junta de Matriculas Prepagadas para la
Educación Superior de Texas, y cualquier otra agencia estatal o federal no asegura
ni garantiza el contrato o cualquier reembolso por devolución. La participación en el
Texas Tuition Promise Fund no garantiza admisión a cualquier colegio o universidad.
Unidades de la matrícula pueden ser utilizadas en cualquiera de los colegios o
universidades públicas de Texas de dos o cuatro año. Si su hijo asiste a un colegio
privado, fuera del estado o escuela profesional donde la matrícula y cuotas no están congeladas, puede aplicar el valor de la transferencia de sus unidades hacia el
costo de la matrícula y cuotas requeridas. El valor de la transferencia está limitada
a el menor de: 1) los costos que la unidad cubriría en una universidad pública de
Texas; o, 2) el precio pagado por la unidad, más o menos las ganancias netas de
inversión del Plan o las pérdidas en esa cantidad. El valor de la transferencia no
incluye contribuciones que provee el estado o de adquisiciones equivalentes o
ganancias adquiridas de allí en adelante.
Comentarios o quejas pueden ser enviadas 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.
1 La persona que originalmente establece la cuenta es el dueño y el mismo mantiene control sobre

cómo y cuándo se utilizan las unidades de la matrícula.

Glenn Hegar
Texas Comptroller of Public Accounts
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