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sitio www.publications.csac.ca.gov.

© 2013 California Student Aid Commission. Todos los derechos reservados. El nombre 
California Student Aid Commission y su gráfico asociado son marcas de servicio 
registradas de la Comisión de Ayuda Estudiantil de California, junto con la marca 
registrada Fund Your Future.

  www.facebook.com/CSAC.StudentAidCommission

Las 5 cosas más importantes que debes realizar  
para aprovechar al máximo la ayuda financiera 
para estudiantes
1  Presenta la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, 

o FAFSA (en inglés) en www.fafsa.gov, entre el 1 de enero y 
el 2 de marzo.

2  Los estudiantes AB 540 completan la solicitud de la Ley Dream 
Act de California por Internet en forma gratuita y segura en 
www.caldreamact.org entre el 1 de enero y el 2 de marzo.

3  Envía tu GPA verificado para el programa de becas Cal Grant en o 
antes del 2 de marzo*.

4  Solicita becas por mérito nacionales y locales (ve la contraportada). 
El consejero sobre temas de colegios de tu escuela puede 
ayudarte.

5  Habla con tu familia sobre cómo pagar el colegio. Indícales que 
pueden ayudarte simplemente completando contigo la FAFSA.

Debes solicitar ayuda financiera incluso antes de saber si has 
sido aceptado en el colegio. Si no lo haces, podrías perderte la 
oportunidad de recibir becas por necesidad, por mérito y otro 
tipo de dinero gratis. 

* Cuando una fecha límite estatal cae én sábado, domingo 
o feriado, se aceptarán las solicitudes hasta el día laborable 
siguiente.

http://www.facebook.com/CSAC.StudentAidCommission


PUNTOS BÁSICOS SOBRE 
AYUDA FINANCIERA 
Hay ayuda financiera disponible para ayudarte a cubrir los costos 
para asistir al colegio u obtener capacitación laboral después de la 
escuela secundaria. Piénsalo de esta manera: primero, toma el costo de 
asistencia, luego réstale el dinero gratis – de becas por necesidad y por 
mérito – y eso equivale al “Costo Neto” para asistir al colegio. Luego, 
busca opciones para cubrir el costo neto. Primero busca dinero de 
becas por necesidad y por mérito, ya que no tendrás que devolver ese 
dinero. Si lo necesitas, considera la posibilidad de obtener un préstamo, 
pero ten presente que los préstamos hay que pagarlos con interés. 

Dependiendo de la necesidad, la ayuda financiera podrá 
cubrir los costos de matrícula, cuotas, libros, alquiler, comida, 
transporte y otros gastos diarios, incluso para los estudiantes 
de tiempo parcial. Obtén más información ingresando a  
www.studentaid.ed.gov.

Costos del 
primer año 
de colegio

BECAS POR 
NECESIDAD Y 
POR MÉRITO

Costo Neto

-

=

Opciones para cubrir el costo neto:
• Programas de Trabajo y Estudio
• Préstamos Federales para 

Estudiantes 
Otras opciones:
• Contribuciones familiares 
• Plan de pagos ofrecido por el colegio
• Préstamo Plus para padres
• Beneficios por Servicio Militar o de 

otro tipo 
• Préstamos privados 

A partir del año académico 2014-2015, la Beca para la Clase Media 
(MCS) estará disponible para los estudiantes de pregrado de la 
Universidad de California o de la Universidad Estatal de California con 
ingresos familiares de hasta $150,000. El monto de la beca puede 
variar según el estudiante y la institución. La beca se otorga en etapas 
y en cuatro años llegará al 40 por ciento de la matrícula y las cuotas 
obligatorias del sistema.  

Encontrarás los requisitos de elegibilidad en www.csac.ca.gov.

Los aspirantes deben presentar la solicitud FAFSA (Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes) por Internet en www.fafsa.gov o la 
Solicitud de la Ley Dream Act de California en www.caldreamact.org.

Consulta la página 4 para obtener más información sobre cómo solicitar 
una beca.

BECA PARA LA 
CLASE MEDIANUEVONUEVO
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CRONOGRAMA Y LISTA 
DE VERIFICACIÓN DE 
LA AYUDA FINANCIERA

OTOÑO 
ÚLTIMO 
AÑO DE 

SECUNDARIA 

Prepárate
 Concéntrate en tus 
calificaciones y requisitos de 
graduación.

 Busca becas por mérito en la 
web (ve la contraportada).

 Asiste a los talleres de ayuda 
financiera de tu escuela en el 
otoño. 

 Pregunta si tu escuela 
enviará tu GPA verificado de 
Forma electrónica o si debes 
presentar un formulario de 
Verificación de GPA para la 
beca Cal Grant en papel, el 
cual puedes encontrar en 
www.calgrants.org.

Explora y Compara
 Habla con el consejero escolar 
sobre tus planes para el colegio 
y tus necesidades económicas. 
Pregunta sobre las becas 
por mérito que ofrecen las 
organizaciones y empresas 
locales.

 En la web, busca consejos para 
planear tu carrera y asistencia 
al colegio (ve la contraportada). 

 Usa las calculadoras de costos 
para determinar el costo de 
educación de una escuela 
en particular. Las escuelas 
están obligadas a tener estas 
calculadoras disponibles 
en la web para que puedas 
utilizarlas.

2



COMIENZA  
EN ENERO

PRIMAVERA/
VERANO

Solicita
 Presenta tu FAFSA o la Solicitud 
Dream Act de California y el GPA 
verificado para la beca Cal Grant 
a partir del 1 de enero y antes del 
2 de marzo.* Usa estimaciones 
en el caso de que tus padres (o 
tú) no hayan completado para 
esa fecha la declaración federal 
de impuestos. Podrás efectuar 
correcciones más adelante.

 Después de presentar tu 
FAFSA, revisa tu Informe de 
Ayuda Estudiantil (SAR, en 
inglés) para saber si calificas. 

Conserva Todo en un solo 
Lugar 

 Guarda todos los datos sobre 
tus cuentas en la web de 
la FAFSA o Dream Act de 
California en un solo lugar para 
que sea más fácil encontrarlos. 

Fechas de Vencimiento
 Solicita la beca Cal Grant hasta 
la fecha de vencimiento del 
2 de marzo*.

 Infórmate sobre otras fechas 
de vencimiento de ayuda 
financiera en los colegios que 
estás considerando y apúntalas 
en tu calendario.

Ayuda Gratuita
 Hay ayuda financiera gratis 
disponible: nunca pagues por 
obtener la FAFSA o para que 
alguien la complete por ti. 
Asiste a un taller free Cash 
for College en enero o febrero 
para obtener ayuda para 
llenar la FAFSA o la Solicitud 
Dream Act de California 
y otros formularios. Para 
fechas y lugares, visita www.
californiacashforcollege.org.

Dale Seguimiento a tu Beca 
Cal Grant

 Después de llenar la solicitud 
FAFSA o la solicitud Dream 
Act de California, visita 
www.webgrants4students.org 
para abrir tu propia cuenta 
Cal Grant. Podrás revisar tu 
Informe de Ayuda de California 
(California Aid Report; CAR), 
que recibirás en un aviso 
de email después de que 
hayas solicitado y te hayan 
aprobado una beca Cal Grant. 
Podrás hacer correcciones y 
actualizaciones a la elección 
final de escuela y confirmar 
tu graduación de la escuela 
secundaria.

Evalúa y Compara
 Mantente atento y responde 
a las cartas de aceptación de 
los colegios y a las ofertas de 
ayuda económica.

 Evalúa con atención las ofertas 
de ayuda financiera; haz 
preguntas. Usa la herramienta 
“Compare Your Aid Awards” 
disponible en www.bigfuture.
collegeboard.org.

 Antes de aceptar un préstamo, 
considera las becas por 
necesidad y por mérito, los 
programas de estudio y trabajo 
así como otras ayudas que no 
debas devolver.

 Si es necesario, sólo pide 
prestado lo que necesites, y 
revisa préstamos federales 
estudiantiles con intereses bajos 
en www.studentloans.gov.

3

http://www.webgrants4students.org


OBTÉN AYUDA GRATIS
Los estudiantes pueden obtener asistencia para 
solicitar ayuda financiera 
En Persona: Pide ayuda en la escuela, asiste al evento de ayuda 
financiera organizado por tu escuela o asiste a un taller gratis de 
California Cash for College en enero o febrero. Los talleres Cash for 
College ofrecen ayuda en otros idiomas. Los estudiantes pueden 
obtener ayuda con la Solicitud Dream Act de California. Para obtener 
las fechas y lugares, visita www.californiacashforcollege.org.

En Línea: En www.fafsa.gov, obtén ayuda para tus preguntas o haz 
clic en el botón Live Help (Ayuda en Vivo) ubicado en cada página.

Por Teléfono: Llama al Centro de Información sobre 
Ayuda Federal para Estudiantes al 1-800-433-3243 
(TTY1-800-730-8913) de lunes a viernes, de 5:00 a.m. 
a 7:00 p.m., Hora del Pacífico.

LOS ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO 
AÑO DE ESCUELA SECUNDARIA 
PODRÍAN CALIFICAR PARA 
RECIBIR $1,000
Los estudiantes del último año de escuela secundaria 
que asistan a un taller de Cash for College y que soliciten 
una beca Cal Grant antes de la fecha de vencimiento del 
2 de marzo* podrían calificar para obtener una beca 
adicional de $1,000. 

EMPIEZA CON LA FAFSA 
O CON LA SOLICITUD 
DREAM ACT  
DE CALIFORNIA 
En el Internet llena la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA, en inglés). La FAFSA es la solicitud universal 
para la mayoría de ayuda financiera en la educación superior. El 
gobierno federal, los estados y los colegios utilizan los resultados para 
determinar el monto de ayuda financiera que puedes recibir. 

Los estudiantes de California que han solicitado o han recibido la 
aprobación de una Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA) deben llenar la Solicitud Dream Act de California, y no la 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).

Las Solicitudes FAFSA y Dream Act de California solicitan información 
sobre ti, tu familia, tus finanzas y tus planes universitarios.

http://www.facebook.com/CashforCollegeCalifornia
@Cash4CollegeCa
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AYUDA FINANCIERA DE 
LA LEY DREAM ACT DE 
CALIFORNIA
La ley Dream Act de California permite que estudiantes indocumentados y 
documentados que cumplan con los requisitos que aparecen a continuación 
puedan solicitar y recibir ayuda financiera estatal y becas privadas  
administradas por los colegios públicos y universidades de California.

Los datos de tu Solicitud 
Dream Act de California 
no son compartidos 
con bases de datos 
federales. Los datos de 
estudiantes y padres 
que aparecen en las 
Solicitudes Dream Act 
son protegidos bajo 
las mismas leyes de 
privacidad y seguridad 
de datos que tienen 
todos los solicitantes de 
la beca Cal Grant.

• Los estudiantes pueden presentar por 
Internet las solicitudes para una beca 
Cal Grant, Beca Chafee, Beca Escolar 
para la Clase Media y otras ayudas 
estatales utilizando la Solicitud Dream 
Act de California gratuita y segura de 
la Comisión de Ayuda Estudiantil en 
www.caldreamact.org.  

• Solicita una beca Cal Grant, o becas 
institucionales de UC y CSU antes del 
2 de marzo.*

• Otro tipo de asistencia estatal Dream Act 
tales como EOP, EOPS, CARE y Cal-Works 
podría estar disponible a través de tu 
escuela. Consulta con la oficina de ayuda 
financiera y becas para más detalles.

• Solicita becas por mérito en los sitios web 
de los colegios. 

• Visita www.maldef.org y www.e4fc.org 
para obtener una lista de becas por mérito.

• Los estudiantes de colegios comunitarios 
solicitan Exenciones de Cuotas de 
Inscripción de la Junta de  
Gobernadores (BOG, en inglés).  
www.icanaffordcollege.com

¿QUIÉN 
CALIFICA? 

EMPEZANDO 
EN ENERO

OTOÑO

ESTUDIANTES QUE: 
• Han asistido a una escuela secundaria de 

California por lo menos tres años;

• Se gradúan de una escuela secundaria de 
California o pasan el Examen de Aptitud 
de la Escuela Secundaria de California 
(CHSPE, en inglés) u obtienen el Diploma 
de Equivalencia General (GED, en inglés);

• Se inscriben en un colegio o universidad de 
California que sea acreditado y calificado;

• Completan y firmen una declaración jurada 
con la escuela o universidad declarando 
que tan pronto les sea posible legalizarán 
su estado migratorio.

* Cuando una fecha límite estatal cae 
én sábado, domingo o feriado, se 
aceptarán las solicitudes hasta el día 
laborable siguiente.
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LAS BECAS CAL GRANT SON 
DINERO GRATIS — SOLICÍTALAS 
HASTA EL 2 DE MARZO*
Dos formularios, dos pasos

1  Presenta tu FAFSA o Solicitud de la ley Dream Act de California 
entre el 1 de enero y la fecha de vencimiento de las becas 
Cal Grant del 2 de marzo.*

2  Presenta tu GPA verificado para becas Cal Grant (o, tu calificación 
del GED, SAT o ACT) a la Comisión de Ayuda Estudiantil de 
California en o antes del 2 de marzo.* Pregunta a tu escuela si 
presentarán tu GPA verificado de Forma electrónica o si deberás 
presentar el formulario de verificación del GPA para las becas 
Cal Grant en papel. Si debes presentar tu GPA, pide el formulario a 
tu consejero o búscalo en línea en el sitio www.calgrants.org. 
Antes de enviarlo, debes dárselo a un funcionario de tu escuela 
para que lo verifique, ya que el formulario de verificación en papel 
no se puede presentar en línea.

Si no presentaste la solicitud antes del 2 de marzo*  y planeas  
asistir a un Colegio Comunitario de California en el otoño, hay una  
segunda fecha el 2 de septiembre. Sin embargo, los montos  
de las becas Cal Grant para los que presentan las solicitudes hasta el  
2 de septiembre son limitadas, así que mejor solicítala hasta el  
2 de marzo*.

La garantía de la beca Cal Grant 
Si eres graduado de la escuela secundaria o un graduado reciente 
de una escuela secundaria de California, cumples con los requisitos 
de elegibilidad y la solicitas hasta el 2 de marzo* inclusive, tienes 
garantizada una beca Cal Grant.

UN VISTAZO A LAS BECAS CAL GRANT
Beca Cal Grant: Puedes recibir hasta:**

Cal Grant A
Se requiere GPA de 3.0 en 
la escuela secundaria

• $12,192 para la Universidad de California
• $5,472 para la Universidad Estatal de California
• $8,056 para colegios privados de California que califican
• $4,000 para instituciones con fines de lucro no acreditadas 

por WASC
• Si asistes a un Colegio Comunitario de California, tu beca 

queda en reserva hasta que la transferencia se efectúe

Cal Grant B
Se requiere GPA de 2.0 en 
la escuela secundaria

• $1,473 para gastos de manutención en tu primer año, más 
subvención para pago de matrícula y cuotas después del 
primer año en las mismas proporciones que una beca Cal 
Grant A 

Cal Grant C • $547 para libros, herramientas y equipo para estudios 
técnicos y profesionales

• $2,462 para matrícula (si no asistes a un Colegio 
Comunitario de California)

Subvención de beca 
Cal Grant por Derecho 
de Transferencia
Se requiere GPA de 2.4 en 
un colegio comunitario

• Igual que para Cal Grant A o Cal Grant B

**Las ofertas de becas Cal Grant están sujetas a los requerimientos de presupuesto del estado, consulta los montos 
otorgados en la actualidad en www.csac.ca.gov.

* Cuando una fecha límite estatal cae én sábado, domingo o 
feriado, se aceptarán las solicitudes hasta el día laborable siguiente.
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Tipos de Beca Condiciones de Elegibilidad

Beca Federal Pell
Hasta $5,645 al año (2014-15) los montos 
pueden cambiar anualmente
Visita www.studentaid.ed.gov para 
consultar los montos otorgados en la 
actualidad

• Tu costo de asistir al colegio y contribución familiar prevista 
• Si asistes a tiempo completo o a tiempo parcial
• No debes tener título universitario*

Beca Federal Complementaria para 
la Oportunidad Educativa (FSEOG, 
en inglés)
De $100 a $4,000 al año (los fondos son 
limitados). 
Visita www.studentaid.ed.gov

• Tu costo de asistir al colegio y contribución familiar prevista 
• Se da prioridad a los beneficiarios de becas Pell con las 

contribuciones familiares previstas más bajas
• Si asistes a tiempo completo o a tiempo parcial

Beca Federal TEACH
Hasta $4,000 al año. 
Visita www.studentaid.ed.gov o 
consulta con la oficina de ayuda financiera 
del colegio o universidad donde planeas 
asistir

• Debes estar inscrito, o tener pensado completar cursos para 
comenzar una carrera docente 

• Debes mantener un GPA total de al menos 3.25 
• Debes firmar un acuerdo para servir como docente 

asalariado a tiempo completo en un área de gran necesidad 
dedicada a estudiantes de bajos ingresos

• Debes aceptar enseñar, como mínimo, cuatro años 
académicos dentro de los ocho años posteriores al concluir 
tu programa de estudios 

• Si no cumples con esa obligación, la beca se convierte en 
un préstamo Stafford sin subsidio que deberás devolver 
con intereses

*Beca Chafee de California
Hasta $5,000 al año para recibir 
capacitación laboral o pagar el colegio, 
además de cualquier otra ayuda estatal 
o federal que recibas. Visita www.
chafee.csac.ca.gov; o consulta con tu 
escuela, con el trabajador social o con el 
Coordinador de Vida Independiente. 

• Estás o estuviste bajo cuidado adoptivo entre los 16 y 18 
años de edad

• Debes permanecer en la escuela y mantener buenas 
calificaciones

• Debes estar inscrito a medio tiempo, como mínimo
• Se requiere llenar la solicitud de la beca Chafee (no se 

requiere un número de seguro social)

Becas de Desarrollo Infantil
$1,000 al año (en un Colegio Comunitario 
de California) o $2,000 al año (en una 
universidad de cuatro años); hasta un total 
de $6,000. 
Visita www.csac.ca.gov; elige la opción 
“Financial Aid Programs”

• Debes estar estudiando para obtener un permiso de 
desarrollo infantil y planear trabajar en un centro

• Debes firmar un Acuerdo de Compromiso de Servicio para 
realizar la supervisión o enseñar en un centro de cuidados 
infantiles autorizado en California

• Se requiere llenar la solicitud para la Beca de Desarrollo 
Infantil

*Beca Escolar para la Clase Media
Los montos otorgados irán variando 
y aumentando todos los años hasta 
llegar al monto máximo en 2017. Visita 
www.csac.ca.gov.

• Debes ser un estudiante de pregrado
• Cumplir con los requerimientos de  

elegibilidad de la beca Cal Grant
• Asistir a UC o CSU
• Tener ingresos familiares de hasta $150,000 

Becas para Dependientes del 
Personal del Orden Público
Hasta $13,665 al año. 
Visita www.csac.ca.gov y elige la opción 
“Financial Aid Programs”

• Dependiente o cónyuge de un oficial del orden público, un 
bombero o determinados empleados del orden público 
de California, que fallecieron o quedaron totalmente 
discapacitados en el cumplimiento de su deber

• Se requiere llenar la solicitud de la Beca para Dependientes 
del Personal del Orden Público

*Universidad de California (UC)
Visita www.universityofcalifornia.edu

• Aproximadamente dos tercios de los estudiantes de pregrado 
reciben becas por necesidad y ayudas por mérito de la UC, 
con una subvención promedio de alrededor de $14,000 por 
estudiante.

*Universidad Estatal de California (CSU)
Visita www.calstate.edu o  
www.csumentor.edu

• Las becas de la CSU sirven de ayuda para los residentes de 
California con necesidades económicas

*Exención de Cuotas de Inscripción 
de la Junta de Gobernadores (BOG) 
de los Colegios Comunitarios de 
California (CCC) 
Visita www.icanaffordcollege.com

• Si reúnes los requisitos para recibir una beca Cal Grant o 
tienes necesidad económica, podrás recibir una exención 
de cuotas

• Se recomienda llenar la FAFSA, independientemente del tipo 
de exención de cuotas que recibas de un CCC, para poder 
calificar para ayuda federal y más ayuda estatal

*Excepto para el caso de alumnos que deseen obtener una certificación docente.

PRESENTA UNA SOLICITUD FAFSA O DREAM ACT DE 
CALIFORNIA* PARA SER CONSIDERADO PARA ESTAS BECAS

NUEVONUEVO
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Para más información, visita www.calgrants.org  
o www.csac.ca.gov.

BECAS CAL GRANT: 
OPORTUNIDADES 
PARA SOLICITAR 

Dale Seguimiento a tu Beca Cal Grant: 
Establece una cuenta WebGrants4Students para 
darle seguimiento a tu beca Cal Grant. Visita 
www.webgrants4students.org después de entregar tu 
FAFSA o tu Solicitud de Dream Act de California. 

ESTUDIANTE 
QUE SE 

TRANSFIERE 
DESDE UN 
COLEGIO 

COMUNITARIO

ESTUDIANTE 
DE CARRERAS 
TÉCNICAS O 

PROFESIONALES

Cuando te transfieres de un colegio comunitario a 
una universidad de 4 años 
• Como estudiante que se transfiere desde un 

Colegio Comunitario de California, siempre que 
tengas menos de 28 años de edad

• Solicita hasta el 2 de marzo* del año en que 
piensas transferirte

Cal Grant C – Beca para Estudios 
Técnicos o Profesionales
• Llena la Solicitud FAFSA o Dream Act 

de California hasta el 2 de marzo*
• Incluye las escuelas de Carreras 

Técnicas o Profesionales en tu FAFSA 
• Debes seguir una carrera  

técnica o profesional

8



Cada año que asistas a la universidad, presenta tu Solicitud 
FAFSA o Dream Act de California.

ESTUDIANTE DE 
ÚLTIMO AÑO 
DE ESCUELA 
SECUNDARIA 

RECIENTE 
GRADUADO 

DE LA 
SECUNDARIA

OTROS 
ESTUDIANTES

Solicita cuando curses tu último año de  
la escuela secundaria 
• Solicita hasta el 2 de marzo*
• Las Becas Cal Grant proporcionan hasta $12,192 anualmente, 

dependiendo de la escuela que elijas y de tu asistencia a la misma 
• Utilízala en una escuela que califique por hasta 4 años 
• La mejor opción para sacarle el mayor provecho a las becas 

Cal Grant 
• Todas las instituciones públicas y muchas instituciones privadas 

califican. Averigua dónde puedes usar tu beca Cal Grant visitando 
www.calgrants.org

Solicita después de la escuela secundaria y  
dentro de un año a partir de tu graduación de  
la secundaria o de haber obtenido el equivalente (GED)
• Hasta 4 años de becas Cal Grant de hasta $12,192
• Llena la Solicitud FAFSA o Dream Act de California / presenta 

tu GPA de la escuela secundaria hasta el 2 de marzo*
• Obtén tu GPA en la escuela secundaria donde te graduaste 

Todos los demás estudiantes pueden solicitar becas Cal Grant Competitivas 
• Si eres un estudiante de un Colegio Comunitario de California, solicita una 

beca Cal Grant Competitiva completando la FAFSA y el GPA de Cal Grant 
antes del 2 de septiembre de cada año. Tu colegio presentará tu GPA. 
Debes presentar una FAFSA. 

• Estudiantes de todas las edades pueden solicitar las becas Cal Grant 
Competitivas hasta la fecha de vencimiento del 2 de marzo* de Cal Grant. 

EL MEJOR 
LUGAR PARA 

EMPEZAR

WWW.CSAC.CA.GOV

BUSCA ESCUELAS QUE 
CALIFICAN PARA LAS 
BECAS CAL GRANT EN
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FINANCIAMIENTO DE COLEGIO
Ayuda económica para estudiantes 
y becas Cal Grant del estado 
de California
www.calgrants.org 
www.csac.ca.gov

*www.ca.gov/education

Taller de California Cash for College
*www.californiacashforcollege.org

Recursos de Dreamer
www.caldreamact.org
www.e4fc.org
www.maldef.org

Ayuda financiera federal
*www.fafsa.gov
*www.studentaid.ed.gov
*www.studentloans.gov

ScholarShare
*www.scholarshare.com

Directorios de becas por mérito
www.fastweb.com
http://.bigfuture.collegeboard.org/ 
www.scholarships.com
www.zinch.com/

Becas por mérito para afroamericanos
www.uncf.org

Becas por mérito para asiáticos 
americanos
www.apiasf.org

Becas por mérito Gates Millennium
www.gmsp.org

Becas por mérito para latinos
*www.hsf.net
www.maldef.org

Beca escolar para la clase media
www.csac.ca.gov

Becas por mérito para indígenas 
norteamericanos 
www.bie.edu 
www.collegefund.org 
www.aises.org/what/programs/ 
scholarships

Becas por mérito para deportivo
www.ncaa.org

Estafas relacionadas con becas
*http://www.consumer.ftc.gov/

EXPLORACIÓN SOBRE COSTOS 
Y CARRERAS DE COLEGIOS 
www.californiacolleges.edu

*http://nces.ed.gov/collegenavigator 
www.whodouwant2b.com 
www.finaid.org

REVISA ESTOS SITIOS WEB
COLEGIOS
Colegios de California
www.californiacolleges.edu

Colegios Comunitarios de California
*www.icanaffordcollege.com

Universidad Estatal de California
*www.csumentor.edu

Universidad de California
*www.universityofcalifornia.edu

Colegios independientes de California
www.aiccu.edu

COSAS QUE DEBES SABER
Robo de identidad

*www.ftc.gov/idtheft
*www.idtheftcenter.org

Pedir préstamos de manera inteligente
*www.studentloans.gov

Beneficios fiscales
http://www.irs.gov/uac/Tax-Benefits-for-
Education:-Information-Center
www.irs.gov/pub/irs-pdf/p970.pdf

OTROS RECURSOS
ACT o SAT
www.actstudent.org

*www.collegeboard.org

AmeriCorps/voluntarios
www.americorps.gov

*www.californiavolunteers.org

Ciudadanía/Acción Diferida para 
Estudiantes que Llegaron al País en 
la Niñez

*www.uscis.gov

Becas por necesidad para jóvenes de 
crianza e información
www.chafee.csac.ca.gov 
www.fosteryouthhelp.ca.gov  
www.calyouthconn.org 
www.calgrants.org

Carreras en el área de la salud
*www.healthjobsstarthere.com

Tendencias laborales
www.bls.gov/emp

Beneficios para miembros de las 
Fuerzas Armadas y veteranos

*www.todaysmilitary.com 
www.gibill.va.gov

Estudiantes con discapacidades 
www.heath.gwu.edu 
www.dor.ca.gov

*Se proporciona información en español
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Cal Grants@CAstudentaid

www.facebook.com/CSAC.StudentAidCommission

http://www.calgrants.org/
http://www.csac.ca.gov/
http://www.ca.gov/education
http://www.californiacashforcollege.org/
http://www.e4fc.org
http://www.fafsa.gov/
http://www.studentaid.ed.gov/
http://www.studentloans.gov/
http://www.scholarshare.com/
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http://www.apiasf.org/
http://www.gmsp.org/
http://www.hsf.net/
http://www.apiasf.org/
http://www.bie.edu/
http://www.collegefund.org/
http://www.aises.org/what/programs/
http://www.ncaa.org/
http://www.ftc.gov/scholarshipscams
http://www.californiacolleges.edu/
http://collegenavigator.ed.gov/
http://www.whodoyouwant2b.com/
http://www.finaid.org/
http://www.californiacolleges.edu/
http://www.icanaffordcollege.com/
http://www.csumentor.edu/
http://www.universityofcalifornia.edu/
http://www.aiccu.edu/
http://www.ftc.gov/idtheft
http://www.idtheftcenter.org/
http://www.studentloans.gov/
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p970.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p970.pdf
http://www.actstudent.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.americorps.gov/
http://www.californiavolunteers.org/
http://www.uscis.gov/
http://www.chafee.csac.ca.gov/
http://www.calgrants.org/
http://www.healthjobsstarthere.com/
http://www.bls.gov/emp
http://www.todaysmilitary.com/
http://www.gibill.va.gov/
http://www.heath.gwu.edu/
http://www.dor.ca.gov/
http://www.facebook.com/CSAC.StudentAidCommission

