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Oportunidades de ayuda 
financiera

• Ayuda Federal

• Ayuda Estatal

• Fondos Institucionales

• Becas

Ayuda financiera es dinero proveído para estudiantes y 
familias para ayudar a pagar para estudios universitarios 
educacionales.



Programas Federales

• Pell Grant  ($5920/ en 2017-18)

• Cantidad basada en el numero de unidades

• Hasta seis años de tiempo completo.

• SEOG ($200 - $4000)

• Otorgado a los estudiantes que tienen mas necesidad financiera.

• Cantidad determinada por la institución.

• Trabajo y Estudio Federal

• Cantidad es basada en un monto del cual el estudiante se le paga por 
trabajar en el colegio/universidad o en la comunidad.

• Cantidad varea por institución.

• Prestamos Directos (Hasta $12,500 / año.)

• Cantidad máxima varea por año en el colegio o estatus dependiente o 
independiente.

• Préstamo Para Padres Plus 

• Cubre gastos que no se cubren por otro tipo de ayuda financiera.

• Se verifica su historial de crédito.



Programas Estatales de CA
• “La Beca Promesa de Colegios de California” (BOG Fee

Waiver—CCC only)

• Exoneración de gastos de matricula—basado en análisis 
de ingresos 

• Becas Cal Grant A (Ingreso bajo/medio), B (de bajos 
ingresos), C (vocacional)

• Gastos de matricula se exoneran en una Universidad de 
cuatro años. ($12,630 at UC)

• Subsidio de vivienda ($1,672 Beca B, $1094 Beca C)

• Beca de éxito estudiantil a tiempo completo($1000, si toma 
12 unidades—CCC solamente)

• Beca de Finalización de Colegios de California($1500, si 
toma15 unidades)



Programas Estatales de CA

• Beca Chafee

• Para jóvenes de programa foster o en el programa 
de vivienda independiente. 

• Requiere una solicitud adicional

• Beca de clase media para UC & CSU

• Ingresos de familia hasta $150,000 pueden calificar.



Programas Estatales de CA



Estatus AB540  
(California)

• Estudiantes que son considerados no-residentes 
pero que fueron a la preparatoria en CA por lo 
menos 3 años. 

• Permite a los no-residentes oportunidades para  
recibir becas estatales.

• Debe completar una solicitud de estatus en el 
colegio que esta atendiendo.



Estatus AB540 
(California)

• Estudiantes Indocumentados con AB540 estatus 
pueden usar el CA Dream Act aplicación  para 
aplicar para exoneración de matricula y becas 
de California.

• Estudiantes pueden recibir tarjetas de seguro 
social bajo el programa DACA, pero deben 
llenar la solicitud de Dream Act no la FAFSA. 



• Cada escuela tiene su propia estructura de ayuda.

• Diferentes tipos de ayuda disponible.

• Contáctenos con anticipación par averiguar: 

• …lo que se ofrece.

• …si se requiere una solicitud por separado.

• …cuando los plazos son. 

Financiación Institucional



• Ejemplo: La Promesa de Cuesta
• Recientes graduados de el condado de San Luis 

Obispo.

• Matricula y otros cobros se cubren para el otoño y 
la primavera.

• Fecha limite para el 2018-2019: 1 de Agosto 2018

• Garantizado para todo estudiante que completan 
TODOS los pasos de la beca promesa sin importar 
los ingresos y promedio.

Financiación Institucional



1. llenar su solicitud de admisión de Cuesta.

2. llenar su solicitud de becas de Cuesta.

3. llenar la FAFSA o Dream Act

4. Completar el asesoramiento de Cuesta

5. Completar la orientación en línea de Cuesta.

6. Registrarse para las clases.

* Los estudiantes que terminen estos dos pasos antes del segundo de marzo también serán 
considerados para mas de 150 becas adicionales otorgadas en el programa de becas de Cuesta 
College!  

Pasos Obligatorios



Becas Privadas

• Otorgado basado en habilidades, promedio o 
características únicas.  

• Dinero gratis.

• Fundaciones, Preparatorias, Negocios, 
Organizaciones caritativas, empleadores, uniones.  

• Fechas limites varean.



Elegibilidad y requisitos
College Night 2017



Requisitos de Elegibilidad

Requisitos de elegibilidad general para la ayuda federal.

• Ser ciudadano de U.S. o residente permanente/elegible.

• Seguro social valido

• Registrarse con el servicio selectivo sss.gov 

• Haber obtenido un Diploma de Preparatoria/High School, Estudio Educación 
general o programa de educación en casa.

• Inscrito en un programa elegible

• Progreso académico satisfactorio

• Beca es determinada por el nivel de inscripción y necesidad financiera.



Requisitos de elegibilidad
College Night 2017



Proceso de Solicitud

• El estudiante llena la solicitud FAFSA o Dream Act

• El sistema calcula la contribución familiar esperada (EFC) 
expected family contribution (EFC) basada en la información de 
los ingresos.

• La escuela recibe los datos de la FAFSA y podría requerir formas 
adicionales. 

• Se le puede pedir al estudiante y a la familia que verifiquen los 
ingresos reportados.

• Una ves que el proceso de verificación esta completo, la 
contribución es calculada y se usa para determinar su becas y las 
cantidades que se le otorgaran a el estudiante.



Retrasos frecuentes en el proceso de la 
solicitud

• Números de seguro social transpuestos. 

• Estado Civil

• Información de ingresos

• Impuestos pagados

• Tamaño de el hogar

• Numero en el colegio

• Falta de información de activos. 

• Falta de información

• Falta de firma de el estudiante o padres. 



Plazos

• Solicitud disponible el 1 de Octubre  

• Para maximizar la ayuda, llene la FAFSA o Dream antes de 
el 2 de Marzo de cada año.

• Recuerde: Colegios pueden establecer sus propios plazos.

• Verifique con la oficina de ayuda financiera de la escuela a la 
que planea asistir con mucha anticipación.



Donde puedo obtener ayuda?

Talleres Dinero Gratis Para el Colegio: 
• 2 de Noviembre Cuesta SLO Campus 

(De 4pm a 7pm en el edificio 3400, salón 3413) 

• 1 de Febrero 2018  Cuesta SLO Campus

(De 4pm a 7pm en el edificio 3400, salón 3413) 

• Uno de los 14 eventos similares que se ofrecerán en enero 
y febrero en la Costa Central.

• Ayuda gratis para llenar las solicitudes de FAFSA, Dream, y 
Becas de Cuesta College.



Donde puedo obtener ayuda?

Otros recursos:
• Oficina de ayuda financiera en SLO, NCC, y AG

• StudentAid.gov https://studentaid.ed.gov/

• College Navigator http://nces.ed.gov/collegenavigator/

• Comparar colegios por estadísticas (incluyendo inscripción, 
seguridad de el colegio, precio, etc.)

• College Scorecard https://collegescorecard.ed.gov

• Compara las universidades por estadística (incluida la 
inscripción, la seguridad del campus, el precio neto, etc.)

• Shopping Sheet Disponible en la mayoría de las escuelas a través del 
portal de estudiante. 

• Net Price Calculator Disponible en la mayoría de los sitios web de cada 
escuela.
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Tienen Preguntas?



San Luis Obispo Campus

805-546-3143

Paso Robles Campus

805-591-6202


