
Financiando El Sueño 
Educativo

de Estudiantes



TEMAS

 ¿Qué es ayuda financiera?

 Fuentes de ayuda financiera
 Solicitud FAFSA
 Solicitud CA Dream

 Requisitos para ser elegible

 Los Derechos de Estudiantes:  Leyes de California

 AB 540 & AB 2000: Graduación de High School
(preparatoria) en CA

 AB 130 & AB 131: Becas de California

 Ayuda Financiera
 Solicitud CA Dream

 Seguir de preparatoria al colegio y los siguientes 
pasos 



Estatus actual de estudiantes 
indocumentados en educción superior 

https://www.americanprogress.org/issues/higher-
education/news/2015/03/31/109763/infographic-inside-the-

labyrinth-undocumented-students-in-higher-education



Estatus actual de estudiantes 
indocumentados en educación 

superior (cont’d.)

https://www.americanprogress.org/issues/higher-
education/news/2015/03/31/109763/infographic-inside-the-labyrinth-undocumented-

students-in-higher-education/



LOS DERECHOS DE ESTUDIANTES

LEYES DE CALIFORNIA



Estatus AB540 
(California)

 Estudiantes que son considerados 
no-residentes, pero que asistieron a 
la preparatoria en CA por lo menos 3 
años

 Permite que los estudiantes no-
residentes reciban oportunidades 
para becas estatales

 Debe completar la solicitud para 
estatus en el colegio al que asiste



Status AB540 
(California)

 Estudiantes indocumentados con el 
estatus AB540 pueden usar la 
solicitud CA Dream Act para solicitar 
la exención BOGW y las becas de 
California

 Estudiantes podrán recibir tarjetas de 
Seguro Social por medio de DACA, 
Pero ellos deberán llenar la solicitud 
CA Dream Act, y no la FAFSA. 



Status AB2000
(California)

 amplía el acceso a la educación superior 
para los estudiantes que terminan la 
escuela Preparatoria(high school) en 
menos de tres años. permite a los 
estudiantes que han asistido a tres años 
de educación primaria o secundaria(middle
school) en el estado a calificar para 
matrícula, exenciones de cuotas y ayuda 
financiera, independientemente de su 
estatus migratorio.



AYUDA FINANCIERA



¿Qué es ayuda financiera?

Cuatro tipos principales:

 Ayuda que no tiene que pagar (Becas 
privadas y del gobierno, Exención de 
cuotas)

 Ayuda que tiene que trabajar para 
recibir (Trabajo y Estudio)

 Ayuda que tiene que pagar con interés 
(Prestamos para estudiantes)



Programas Federales
 Beca Pell  ($5815/ año en el 2016/17)

 La cantidad es basada en inscripción
 Hasta seis años de tiempo completo

 SEOG ($200 - $4000)
 Se otorga a los estudiantes mas necesitados que 

reciben Pell
 Cantidad determinada por la institución

 Trabajo-Estudio Federal
 Fondos otorgados al estudiante son pagados por 

trabajar en la escuela o la comunidad
 La cantidad diferencia por institución

 Prestamos Stafford(hasta $12,500 por año)
 La cantidad máxima es diferente dependiendo en que 

año el estudiante va en el colegio y su estatus de 
dependencia

 Prestamos para padres PLUS
 Cubre los costos no cubiertos por la ayuda financiera
 Verificación de crédito



Programas Estatales de CA
 Exención de cuotas de Inscripción de la Junta de 

Gobernadores.
 Paga los costos de matricula en colegios 

comunitarios
 Becas CalGrants

 “A”: paga matricula y honorarios en un colegio 
de cuatro años.

 “B”: provee un subsidio de subsistencia 
,matricula y honorarios en un colegio de dos 
años o cuatro años.

 “C”: asiste con el costo de una carrera técnica o 
educación para la carrera 

 Beca Chafee 
 Para jóvenes Foster Youth en el programa de 

vida independiente 
 Requiere una  aplicación adicional 

www.chafee.csac.ca.gov
 Becas Clase Media para UC & CSU

 Ingreso familiar hasta $150,000 pueden calificar



FAFSA  (fafsa.ed.gov)



Solicitud Cal Dream 
Act

http://www.csac.ca.gov/dream_act.asp



 Ayuda Financiera específicamente para 
cada institución. 

 Pueden ser Becas Del Gobierno, Privadas 
o Exención de cuotas

 Contacte a la escuela un año antes de 
Inscribirse y averigüe:
 ¿Qué becas ofrecen a estudiantes? 

 ¿Hay que llenar otra solicitud aparte?

 ¿Cuáles son los plazos?

Financiamiento Institucional



 Por Ejemplo: La Promesa de Cuesta College
 Graduados de preparatoria(High School) del 

Condado de San Luis Obispo

 Paga matricula para el Otoño y Primavera

 Fecha de vencimiento para 2017-18: Primero de 
Agosto, 2017

 Garantizada para todo estudiante que complete 
los pasos, no se toma en cuesta GPA o Ingreso

Financiamiento Institucional



Beneficios de DACA

1. Ayudar a otros a solicitar DACA.
2. Obtener un numero de seguro social.
3. Conseguir un trabajo con beneficios y seguro de 

salud.
4. Ayudar a su familia financieramente.
5. Conseguir su licencia de manejar.
6. Aprender como DACA surgió y ayudarnos a 

proteger el programa. 



Recursos Disponibles



Recursos 
Cuesta College:
Estella Vazquez evazquez@cuesta.edu

AB540 Liaison & advisor for the “Dreamers United Student Club”

Latina Leadership Network Scholarships 

Alejandra Aguirre alejandra_aguirre@cuesta.edu

Ayuda Financiera

Co-advisor for the Latino Leadership Network (LLN) Club

Martha Davis madavis@cuesta.edu

Ayuda Financiera

Diane Limon dlimon@cuesta.edu

Café Center and Latino leadership network student Club, 

Rasha Demeter rasha_demeter@cuesta.edu

Cuesta Boost for book vouchers for underrepresented students 

Riley Hasche riley_hasche@cuesta.edu

Janet Florez jflorrez@cuesta.edu

Café Academic Counselor, MECHA student club advisor and Cuesta Student Health Services



Cuesta College: 

Alejandra Aguirre
Especialista de Ayuda Financiera
805-546-3100 x2517
alejandra_Aguirre@cuesta.edu

Estella Vazquez
Enrollment Success Specialist
805 546-3100 x2182
evazquez@cuesta.edu



PREGUNTAS?


