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  ¡Los planes de ahorro de Florida Prepaid comienzan en    
 solo $47 al mes, y la Inscripción Abierta termina el 28 de febrero!

¡Solo elija un plan, establezca su calendario de pagos mensuales, y nosotros tenemos el resto! Asegúrate 
de la matrícula de mañana con planes garantizados desde $47 por mes.

 Plan de 2 años para los Universidades de la Florida: cubre la matrícula y otras tarifas especificadas 
durante 60 horas de crédito en un Universidad de la Florida, ofreciendo a su hijo la posibilidad de 
obtener un título de asociado o certificado de comercio en varios campos. Un estudiante que 
obtenga un título de asociado en cualquier Universidad de la Florida tiene garantizada la admisión 
a un Universidad Estatal.

 Plan de 4 años para los Universidades de la Florida: cubre la matrícula y otras tarifas especificadas 
por 120 horas de crédito en un Universidad de la Florida: la cantidad requerida para obtener una 
licenciatura. 

 Plan 2 + 2 de Florida: cubre la matrícula, la tarifa diferencial de la matrícula y otras tarifas 
especificadas por 60 horas de crédito en un Universidad de la Florida y 60 horas de crédito en una 
Universidad Estatal. 

 Plan de 1 año de las Universidades de la Florida: cubre la matrícula, la tarifa diferencial de la 
matrícula y otras tarifas especificadas en un Universidad Estatal por 30 horas de crédito: una cuarta 
parte de las 120 horas de crédito generalmente necesarias para obtener una licenciatura. Nuestro 
plan prepago más asequible también permite a amigos y familiares comprar un uno o dos años 
también, lo que hace que ahorrar para la universidad sea un esfuerzo de equipo.

 Plan de 4 años de las Universidades de Florida: Cubre la matrícula, la tarifa diferencial de la 
matrícula y otras tarifas especificadas en un Universidad Estatal por 120 horas de crédito, la 
cantidad generalmente requerida para obtener una licenciatura. 

  No dejes que se acabe el tiempo: la inscripción abierta finaliza   
 el 28 de febrero
         Use el código de promoción SUP1718 para ahorrar $25 en la tarifa de solicitud.

Simplemente visite myfloridaprepaid.com para completar una solicitud rápida en línea que 
se puede completar en tan solo 15 minutos, o llámenos al 1-800-552-GRAD (4723).


