
Una Educación Universitaria Abre Puertas a una Vida Mejor,

a un Trabajo Mejor y Muchos Otros Beneficios

Cash for College – Fall 2018



$5,612,760

$4,449,440

$3,337,800

$2,742,160

$1,531,400

Professional Degree

Doctorate (Ph.D)

Master's Degree

Bachelor's Degree

High School Graduate

Ganancias Promedio de por Vida

¿Quién quiere un millón de dólares?
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Los graduados 

universitarios ganan 

más de $ 1.2 millones 

más durante su vida

que los graduados de 

la escuela secundaria



• El acceso a los fondos para ayudar a pagar por

• Colegios públicos e independientes y 

universidades de 4 años

• Los colegios comunitarios

• Los colegios privados profesionales

• Elección entre las universidades
• Elija la mejor universidad académica, profesional, 

cultural y social más adecuada en lugar de el programa 

menos costoso

¿Qué Ofrece la Ayuda Financiera?
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Los Principales Tipos de Ayuda

Financiera
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Tipo de Ayuda

Financiera

Definition

Ayuda Gratuita Subsidios y becas – dinero gratis que 

no se tiene que devolver o ganar

Empleo Empleos a tiempo parcial donde los 

estudiantes ganan mientras aprenden

Préstamos Dinero prestado que se tiene que 

devolver, generalmente con intereses



• Costo de Asistencia Universitaria (COA)

• Precio Neto

• Necesidad Financiera Demostrada

• El Aporte Familiar Previsto (EFC)

¿Cuáles son los Conceptos 

Básicos de Ayuda Financiera?
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Los Costos para Asistir a La Universidad
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Matrícula & Cuotas

Libros & Utiles

Alojamiento & Comida

Gastos Personales

Transportación



Precio de Etiqueta contra Precio Neto
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PRECIO DE ETIQUETA
Costo total de asistencia 

de la universidad

AYUDA GRATUITA
El importe que el 

estudiante obtiene en 

subvenciones y becas

PRECIO NETO
Cantidad que el estudiante 

/ familia paga después de 

la ayuda gratuita

menos igual

• Las calculadoras del precio neto puede ayudar a los estudiantes individuales / 

familias a determinar cuál puede ser el costo anual de una universidad especifica

• Encuéntralos en collegecost.ed.gov/netpricecenter.aspx

• Después que la ayuda financiera se tiene en cuenta, el precio de etiqueta más bajo no 

siempre es el precio neto más bajo

https://collegecost.ed.gov/netpricecenter.aspx


Establecer la Necesidad Financiera
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• La elegibilidad para Ayuda Financiera 

se basa en la necesidad económica demostrada

• No todas las universidades proporcionan ayuda 

financiera completa

El Costo de Asistencia

menos

El Aporte

Familiar 

Esperado
igual

Necesidad

Financiera

Demostrada



La FAFSA calcula tu Aporte Familiar Previsto 

(EFC), la cantidad que se espera que una 

familia (padres y estudiante) aporte de sus 

ingresos y activos anualmente

¿Qué te dice la FAFSA?
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Cómo Funciona La Fórmula
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El costo de la universidad puede variar mucho, basado en el tipo de
universidad, la situación de vida y costos variables.

En el mejor de los casos, “la necesidad" financiera completa será reunida
con premios de ayuda financiera compuesta de subvenciones y becas,
junto con una cantidad razonable de trabajo y préstamos. Algunas
universidades no cuentan con los recursos suficientes de satisfacer la
necesidad total, lo cual puede aumentar lo que pagan las familias.

CC CSU UC Independiente

Costo Promedio* $14,000 $26,000 $36,000 $55,000

EFC - $500 - $500 - $500 - $500

Necesidad $13,500 $25,500 $35,500 $54,500



• El gobierno federal

• Los gobiernos estatales

• Colegios y universidades

• Agencias y organizaciones privadas

Principales Fuentes de Ayuda Financiera
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Becas Basadas En la Necesidad 

Económica para el Año Actual
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Subsidios Federales

• Beca Federal 

Pell 
• $6,095 máximo

anual

• Beca Federal 

Complementaria

para la 

Oportunidad

Educativa

(FSEOG)
• $4,000 máximo

anual

Subsidios Estatales

• Becas Cal Grant 
• CSU - matrícula & cuotas 

en todo el sistema 

educativo ($5,742)

• UC - matrícula & cuotas 

en todo el sistema 

educativo ($12,570)

• Universidades Privadas 

de CA (hasta $9,084)

• CA Colegios Privados 

Profesionales (de $4,000 

hasta $8,056)

Basado en la necesidad financiera 

demostrada y en el GPA del 

segundo y tercer año no 

ponderada

Subsidios de Colegios 

y Universidades

• Beca de Promesa 

de la Universidad 

del Estado de 

California (Exención

de Cuota - BOG)

• Becas UC

• Becas CSU para 

Universidades 

Estatales (SUG)

• Becas de colegios / 

universidades 

independientes y 

privados



• Trabajo-Estudio - Programa de trabajo durante el año escolar 
o de verano para estudiantes con necesidad económica

• Los ingresos de un trabajo regular durante el año escolar

• Trabajos de verano

• Los estudios muestran que la mayoría de los estudiantes que 

trabajan tiempo-parcial en puestos patrocinados por el 

colegio tienen calificaciones iguales o mejores que los 

estudiantes que no trabajan y tienen más probabilidades de 

graduarse dentro de los cuatro años

• Sin embargo, los estudiantes que trabajan a tiempo-completo

durante el año escolar tienen la mitad de probabilidad de 

graduarse

Ganancias del Empleo Estudiantil
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• Planes de Pagos de Matrícula (Planes de Cuotas Mensuales)

• Préstamos Educativos

• Préstamos Stafford Federales Directos

• Préstamos PLUS de Padres Federales Directos

• Préstamos Privados o Institucionales para estudiantes y 

padres 

• Algunas familias usan préstamos con sus casas como garantía

• Los intereses que se pagan en los préstamos educativos

calificados es deducible en las devoluciones impositivas para 

muchos estudiantes y padres con ingresos promedio

• Siempre considera los préstamos federales antes de aplicar

para préstamos privados y comerciales

Préstamos Educativos y Financiaciones
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2019-2020

Cal Grant A Por Derecho
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Requisitos

Para los estudiantes de secundaria, 

recién graduados de secundaria o 

estudiantes de transferencia

GPA de por lo menos 3.0 para los 

estudiantes de secundaria y 2.4 para 

los estudiantes de transferencia

Ingresos y bienes familiares bajo el 

límite máximo estatal

Debe demostrar una necesidad 

económica

Debes presentar tu solicitud antes 

del 2 de marzo 2019

Premio 

Hasta cuatro años:

• Las cuotas en todos los campus 

de UC ($12,570) y CSU ($5,742)

• Hasta $9,084 para la matrícula y 

cuotas en los colegios y 

universidades independientes de 

California

• Puede ser desde $4,000 hasta 

$8,056 para pagar la matrícula y 

cuotas en colegios profesionales 

privados y universidades elegibles 

de California



Requisitos

GPA de por lo menos 2.0 para 
los estudiantes de secundaria y 
2.4 para los estudiantes de 
transferencia

• Ingresos y bienes familiares 
bajo el límite máximo estatal

• De una familia desfavorecida
o de bajos ingresos

• Debes demostrar necesidad
económica

• Debes presentar tu solicitud 
antes del 2 de marzo 2019

2019-2020

Cal Grant B Por Derecho
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Premio

• Una remuneración de $1,672 para gastos de 

subsistencia por hasta cuatro años en todos 

los colegios y universidades de California

• Además

• Las cuotas en todo el sistema educativo y 

todos los campus de UC ($12,570) y CSU 

($5,472) desde el segundo hasta el cuarto 

año

• Tanto como $9,084 para la matrícula y las 

cuotas desde el segundo hasta el cuarto año 

en los colegios independientes de California

• Puede ser desde $4,000 hasta $8,056 para 

la matrícula y cuotas en colegios privados y 

universidades elegibles de California desde 

el segundo hasta el cuarto año



Premios Máximos Posibles para 

Becas Cal Grant y Federal Pell
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Si el estudiante califica para la 

beca de Cal Grant, las 

cantidades varían dependiendo 

del colegio / universidad al que 

asiste, necesidad financiera, 

año en la universidad, y el 

estado de inscripción 

universitaria (a tiempo 

completo o parcial).

Si el estudiante califica para la 

Beca Federal Pell, las 

cantidades varían dependiendo 

de la contribución de la familia 

y el estado de inscripción 

universitaria (tiempo completo 

o parcial)

Otros requisitos de elegibilidad 

pueden aplicar

Beca Cal Grant* (Desde $5,742 hasta $12,570)
 FAFSA o – para estudiantes AB 540 –

Aplicación Dream Act de California

 GPA Verificado

 Aplicar a más tardar el 2 de marzo, 2019

Beca Federal Pell (hasta $6,095)
 FAFSA 

= $11,837 a $18,665
anualmente dependiendo de la escuela a la que 

asiste el estudiante y la necesidad financiera

* Vea las escuelas elegibles en: www.csac.ca.gov

+



• 12 unidades (o más) por semestre = inscripción
académica de tiempo completo

• Sin embargo, aunque 12 unidades cuentan como tiempo 
completo, necesitarás tomar 15 unidades por semestre 
para graduarte a tiempo
• Para completar 60 unidades en un colegio comunitario en 

dos años se requieren completar 15 unidades por semestre

• Para completar 120 unidades en una institución de cuatro 
años dentro de cuatro años se requieren 15 unidades por 
semestre

¡La inscripción a tiempo completo vale la pena!

18



Beca California College Promise: 

Exención de Cuota de Colegio Comunitario
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Requisitos Premios

Quiénes son elegibles para la ayuda 

basada en la necesidad financiera, o

Cubre la cuota de inscripción de los 

Colegios Comunitarios (para los 

residentes de California)Quiénes reciben CalWORKs/TANF, 

SSI, o pagos de Asistencia General, o

De quiénes el ingreso familiar es 

inferior al límite publicado 

CA College Promise se conocía anteriormente como la exención 
de cuotas de la Junta de Gobernadores (BOG Fee Waiver)

Puedes obtener más información sobre la Beca CA College Promise en

www.icanaffordcollege.com



• Para estudiantes graduados 

de LAUSD y escuelas charter

• Proporciona inscripción 

gratuita a tiempo completo 

para el primer año

• Los apoyos adicionales 

incluyen inscripción prioritaria, 

programa de transición de 

verano, inscripción en 

matemáticas y cursos de 

inglés requeridos, y acceso a 

actividades para el éxito.

• Solicitar en tu universidad de 

elección LAACD

• Solicitar la FAFSA

• (Los estudiantes

indocumentados pueden

solicitar a través de California 

Dream Act o BOG Fee Waiver)

• Completar la orientación 

universitaria, las evaluaciones y 

la planificación educativa

• Inscribirse a tiempo completo 

para otoño y primavera

www.lacollegepromise.org 

Los Angeles Community College District



Requisitos Premio

Presenten la Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes 2019-20 (FAFSA) 

o, para estudiantes AB 540, la aplicación 

2019-20 de California Dream Act antes del 2 

de marzo, 2019

Los premios anuales serán 

determinados por la Comisión de 

Ayuda Estudiantil de California

• asistir a una UC o CSU
• ser ciudadanos estadounidenses, 

residentes permanentes, o de estatus 
AB 540, 

• son residentes de California, y
• mantienen un GPA acumulativo de 2.0

Becas para la Clase Media

21

Para estudiantes universitarios con ingresos familiares de 
hasta $165,000 y un valor neto de activos de hasta $165,000



• El programa de becas Chafee de California proporciona hasta 

$5,000 al año para jóvenes de crianza actuales y anteriores para 

capacitación vocacional o en cualquier universidad acreditada en 

Los Estados Unidos

• Para ser elegibles, los jóvenes de crianza deben haber estado en 

California bajo custodia de crianza en su cumpleaños a los 16 años 

y no haber cumplido los 26 años de edad antes del 1 de julio, 2018

• Para aplicar, complete la:

• 2019-2020 Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 

(FAFSA) o, para estudiantes AB 540, la aplicación 2019-20 del 

California Dream Act

• La Solicitud del Programa de Becas Chafee de California

chafee.csac.ca.gov

Becas Chafee de California

Para Jóvenes de Crianza
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• A más tardar el 2 de Marzo de 2019, completa y presenta
• 2019-20 FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes)

fafsa.ed.gov

• 2019-20 Cal Grant GPA verificado (presentado por la escuela 
secundaria)

• Después de enviar la FAFSA completada y firmada 
electrónicamente en línea, la página de confirmación 
mostrará

• Elegibilidad estimada de la Beca Federal Pell

• una subvención federal cuyo valor es de entre $650 a $6,095

• Elegibilidad estimada del estudiante para Préstamos 
Federales Directos

Cómo Los Estudiantes Solicitan Ayuda 

Financiera (1/2)
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Adicionalmente, Algunas universidades pueden solicitar:

• CSS Profile

student.collegeboard.org/css-financial-aid-profile

• Declaraciones de Impuestos Federales de padres y estudiantes 

del 2017 (incluyendo todos los anexos y formularios W-2) u otra 

documentación de ingresos, tales como Transcripciones de 

Impuestos Federales

• Otros formularios requeridos conforme lo soliciten las 

universidades a las que el estudiante aplica

Cómo Los Estudiantes Solicitan Ayuda 

Financiera (2/2)
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• Los estudiantes indocumentados, aunque no sean elegibles para 

recibir ayuda federal, pueden ser elegibles para las ayudas 

estatales del Estado de California
• aplica para todas las becas en las que el estudiante puede ser elegible

• consulta con los colegios y universidades para ver si está disponible 

una ayuda financiera institucional

• estar atento a los cambios en las leyes federales y estatales con 

respecto a la elegibilidad de los estudiantes indocumentados o sub-

documentados

• para obtener una lista de las becas, visita

Maldef.org/leadership/scholarships

y www.immigrantsrising.org

Estudiantes Indocumentados
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Varias leyes en el estado de California ofrecen beneficios para 

ayudar a los estudiantes indocumentados a asistir a la universidad

California Estudiantes Indocumentados
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Matricula Estatal

El Proyecto de Ley 540 (AB 540) - permite

a algunos estudiantes indocumentados

calificar para la matrícula estatal en las 

universidades públicas de California

• El estudiante debe haber asistido a por lo 

menos 3 años completos en las escuelas de 

California K-12; una escuela secundaria 

acreditada de California por lo menos 3 años 

y haberse graduado, o se graduará de la 

escuela; o

• ha obtenido un G.E.D. o pasó el Examen de 

Competencia de la Preparatoria de California

Acceso a Becas y Ayuda Financiera 

Estatal

El Proyecto de Ley 130 (AB 130) 

permite a los estudiantes elegibles 

para AB 540 solicitar becas no 

financiadas por el estado para asistir 

colegios y universidades de California

El Proyecto de Ley 131 (AB 131) 

permite a los estudiantes elegibles 

para AB 540 solicitar ayuda financiera 

financiada por el estado, como Cal 

Grants y el programa California Dream

Loan



¿Cómo Aplican Los Estudiante AB 540 

Para Ayuda Financiera Estatal 2019-2020?

Para los estudiantes AB 540-elegibles, a más 

tardar el 2 de marzo de 2019, completar y 

presentar:

• La Aplicación Dream Act de California de 

2019-20 en

www.caldreamact.org

• GPA Verificado Cal Grant
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La Elegibilidad de Ayuda Financiera para 

Estudiantes Previamente Encarcelados

• Los estudiantes que tienen antecedentes penales aún 

pueden ser elegibles para recibir ayuda financiera estatal 

y federal para la universidad

• La ayuda solo se suspende en circunstancias muy 

específicas

• Condenado por la venta / posesión de drogas ilegales 

mientras recibía ayuda federal para estudiantes →

suspensión de la ayuda de acuerdo con lo siguiente:
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Suspensión de eligbilidad Posesión de drogas ilegales La Venta de drogas ilegales

La primera ofensa 1 año desde la fecha de la condena 2 años desde la fecha de la condena

La segunda ofensa 2 años desde la fecha de la condena Periodo Indefinido

La tercera o siguente ofensa Periodo Indefinido Periodo Indefinido



• Después de que el estudiante sea admitido en uno o más colegios o 
universidades y su solicitud de ayuda financiera esté completa, la Oficina de 
Ayuda Financiera de cada escuela proporcionará una Carta o Notificación de 
Ayuda Financiera que contiene detalles sobre los tipos y cantidades de ayuda, 
tales como becas, trabajo-estudio y préstamos a bajo interés que el colegio 
está ofreciendo

• El estudiante debe entonces:

• Comparar los premios ofrecidos con los costos del colegio que hizo la oferta

• Restar la ayuda gratuita de los costos universitarios totales para obtener el 
precio neto

• Comparar la cantidad de préstamos ofrecidos por cada colegio o 
universidad

• Decidir si usted debe pedir prestado o si tú y tu familia deben pagar el 
monto del préstamo desde tus propios recursos

¿Qué Sucede Después de Aplicar?
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• Estos sitios contienen información útil de ayuda financiera y 
becas

studentaid.ed.gov

fafsa4caster.ed.gov

fafsa.ed.gov

collegescorecard.ed.gov

collegenavigator.gov

collegeboard.org

fastweb.com

savingforcollege.com

privatestudentloans.guru

Sitios Útiles en Internet y Otros Recursos
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http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fastweb.com/


• Contacta a la Oficina de Ayuda Financiera si hay un cambio en tus 
circunstancias familiares, tales como:

• Una pérdida o reducción de los ingresos o bienes de los padres o del 
estudiante

• Reducción de manutención de los hijos, beneficios de Seguro Social, o 
de otros ingresos o beneficios

• El fallecimiento o enfermedad grave de un padre o miembro de la familia

• O si hay otras circunstancias inesperadas, tales como:
• Altos gastos médicos o dentales familiares no cubiertos por seguro

médico

• Los gastos adicionales para niños con necesidades especiales

• La responsabilidad financiera por cuidar a los abuelos

• Eventos inesperados que no reflejan la capacidad para pagar durante el 
curso académico

• Cualquier otra circunstancia inesperada que pueda afectar la capacidad 
de su familia de contribuir financieramente a su educación

Circunstancias Especiales
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• Las becas, como los subsidios, ¡son fondos

que no se tienen que devolver o ganar!

• Algunas becas se ofrecen basadas en una 

necesidad financiera demostrada

• Algunas becas están basadas en méritos

académicos, artísticos o atléticos u otras

habilidades y actividades

• Algunas becas están basadas en requisites 

poco usuales

• Crear un disfraz para el baile hecho con cinta

para ductos (stuckatprom.com)

• Una beca para estudiantes zurdos (Juniata 

College)

• Una beca para estudiantes de apellido Zolp

(Loyola University of Chicago)

Becas
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http://www.stuckatprom.com/


• Disponibles en colegios, empresas, grupos comunitarios y otras agencias y 
organizaciones

• Por lo general requieren solicitudes separadas y pueden requerir 

transcripción, ensayo, entrevista o audición

• Consulta con tu escuela secundaria, el colegio o la universidad acerca de 

otras oportunidades de becas

• No te pierdas los plazos de solicitud y asegúrate de que la aplicación esté 

completa

• Solamente solicita becas para las cuales cumples con todos los requisitos 

de elegibilidad

• Utiliza búsquedas GRATUITAS de becas y ten cuidado en la búsqueda de 

becas usando servicios que cobran una tarifa

Cómo Aplicar Para Becas
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Consejos para Ganar Becas

• Busca becas LO MÁS PRONTO POSIBLE y durante el VERANO, 

usando sitios de búsqueda de becas gratis como College Board’s 

Big Future o Fastweb.com 

• Persigue becas menos competitivas, como los pequeños premios y 

concursos de composición

• Adapta tu aplicación a los objetivos del patrocinador.  Lee y sigue 

las instrucciones cuidadosamente.

• Limpia tu presencia en internet, incluyendo el contenido de tu 

página de Facebook, eliminando el material inadecuado e inmaduro

• Revisa una copia impresa de tu ensayo y de la solicitud para 

eliminar errores ortográficos y gramaticales

• No te pierdas los plazos de solicitud y asegúrate de hacer una 

copia de tus materiales de solicitud
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• Haz una lista de los colegios y universidades que 

tienen carreras y programas de interés académico

• Consulta con el consejero de tu escuela

• Compara el precio neto de cada universidad

• Considera todos los factores - no solo el costo – al 

tomar la decisión final

Antes de Decidirte por una Universidad
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• La universidad es posible para cualquier persona que 
trabaja duro y está decidido a tener éxito

• La universidad es accessible

• La ayuda financiera y becas ayudan a pagar la 
universidad

• A más tardar el 2 de marzo de 2019, completa y envía
• La FAFSA; o
• Para estudiantes AB 540, La Aplicación Dream Act de 

California
• Cal Grant GPA Verificado

• Asegúrate de solicitar becas
• No te olvides de las fechas de entrega
• Haz preguntas

Cosas Que Debes Tener Presente
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• Tú y tu familia deben participar en todas las sesiones de 

información de ayuda financiera que se ofrecen en la 
escuela secundaria, los colegios y universidades locales

• Para obtener ayuda para completar la FAFSA 2019-20 o 

la aplicación Dream Act de California (ambas se vencen 

el 2 de marzo de 2019) y una oportunidad de ganar una 

beca, asiste a

un taller GRATIS de Cash for College cerca de usted

en Otoño del 2018

• Para buscar una ubicación del taller, visita

www.lacashforcollege.org

Si Vas a Graduarte de la Escuela 

Secundaria Este Año
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¡Si estás en la escuela intermedia o en la escuela secundaria, 
podrías ganar una beca de Cash for College aquí hoy!

Para participar:

1) Asiste a un taller de preparación para la vida universitaria o 
de carrera

2) Visita la Feria Universitaria

3) ¡Completa la solicitud de beca en la parte posterior de tu 
Guía de la Convención y devuélvela al área de registro 
antes de las 12:30 pm!

¡Para obtener más oportunidades de becas, conéctate con 
nosotros en las redes sociales!

Facebook: Facebook.com/LACashforCollege
Twitter & Instagram: @LACash4College

¡Gana una Beca Aquí Hoy!
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¡Gracias!


