Una Guía de Recursos para
Todas las cosas relacionadas
con la Universidad

Esperamos que esta guía lo inspire a comenzar a planear para su futuro. Decidir qué hacer después de la preparatoria
puede ser una de las más importantes decisiones que usted puede tomar en su vida. Es una decisión que debe hacerse
después de considerar cuidadosamente lo que es mejor para usted y su situación.
El camino después de la preparatoria será diferente para todos, y así debe de ser porque cada uno tiene diferentes
intereses y talentos.
¡Siempre recuerde que hay muchas personas que pueden ayudarle a lograr sus metas!
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¿Planea asistir a un colegio o universidad de
cuatro años después de la graduación?
Asegúrese de que esté tomando los cursos A - G en la preparatoria! ¡A - G es la clave!
Trabaje con su consejero para obtener los cursos apropiados para cada año que usted está en la escuela preparatoria.
A Historia/Ciencia Social Gobierno EE.UU.,
Civismo, Historia Mundial, Culturas, Geografía

B Inglés

2 años de la histor ia / ciencias sociales, incluyendo un año
de Historia Mundial y un año de Historia EE.UU. o la mitad
de año de Historia de EE.UU. y un medio año de civismo o
Gobierno Americano
4 años de pr epar ación par a la univer sidad en Inglés y
Literatura

C Matemáticas,
Geometría, Álgebra In- 3 años se recomiendan 4 años. Álgebra en el 8º grado
termedia o Matemáticas de nivel más Alto, Matemá- recomendado
ticas 1, Matemáticas 2, Matemáticas 3 etc.
D Laboratorio de Ciencias

2 años 3 años Recomendado Un mínimo de un año de
Ciencias Biológicas con laboratorio y un año de Ciencia
Física con laboratorio. UC recomienda tres años con al
menos dos de los siguientes: Biología, química, física, etc.

E Idioma además de inglés
(Idioma Extranjero

2 años UC recomienda tres años.
El lenguaje de señas americano es aceptable

F Artes Visuales y Artísticas, Danza, Teatr o,
Música, Arte Visual

1 año del mismo curso

G Optativas de Preparación para la Universidad

1 año de cursos académicos en cualquier de los de arriba
A F áreas y otras optativas alternativas aprobadas

Para una lista completa de los cursos A-G ofrecidos en su escuela preparatoria, vaya a Universidad de
California Guía A – G: www
En el lado izquierdo, haga clic en A – G (lista de cursos). Al llegar al sitio, escriba el nombre de su escuela y una
lista con todos los cursos A - G ofrecidos en la escuela de su hijo/a será generada.
Estos cursos también satisfacen los requerimientos de los planteles de CSU y la mayor parte de escuelas privadas y
fuera del estado, pero siempre verifique los requisitos para las escuelas privadas o fuera del estado
¿Está pensando en ir a un Colegio Comunitario de California? Todo lo que se necesita es un diploma de la escuela
preparatoria o lo equivalente. Examine el sitio web del colegio para ver información sobre exámenes de la
evaluación requeridos, registro y orientación Obtenga más información en www.stepforward.cccco

3

LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (UC)

Solicite Nov. 1 30:






$70 cada aplicación
un 3.0 o más alto es requerido (A-G
Las solicitudes están disponibles el 1 de agosto de 2020 para el semestre de fiall 2021
Declaraciones personales son necesarias, pero NO cartas de recomendación
Indicaciones para las declaraciones personales y recursos adicionales, vaya a:
http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/personal¿Qué es ELC? (Elegibilidad en el Contexto Local)

El programa ELC asegura que los estudiantes académicamente talentosos y meritorios de todas partes de California
tendrán la oportunidad de asistir a una UC. ELC estatus agrega valor a su aplicación y es uno de los 14 factores
considerados. Los estudiantes ELC no admitidos en cualquiera de sus opciones de campus se les ofrece un lugar
en un campus de UC que tenga espacio, si cumplen los requisitos mínimos de la UC.
¿Cómo califico? Si está en una categor ía de la par te super ior del 9 por ciento de los estudiantes de su clase de
preparatoria de California - usted puede ser elegible para la designación de ELC. Esto se calcula al aplicar; no
necesita hacer nada además de aplicar a un UC
.
Costos de Matrícula: Pr omedio de matr ícula en un UC campus son alr ededor de $13,450. Si viven en el
campus, la habitación y comida harán un promedio de aproximadamente $15,000 por año. Costo total del promedio
de asistencia es $31,000 si decide vivir en el campus

Fiat lux…let there be light.
(hágase la luz!)

Universidad de
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA (CSU)
Explore los 23 planteles educativos de a Universidad Estatal de California por ubicación, entorno, tamaño y deportes.
Para encontrar la escuela perfecta para usted, visite calstate.edu y comience su investigación de CSU hoy mismo.
La Ventana de solicitud para aplicar para el otoño es de 1 de octubre – 4 de diciembre. Cada solicitud tiene un costo
de $70 por solicitud, algunos solicitantes calificaran para una exención de tarifa por la solicitud. La exención de tarifas
se determina mediante preguntas que contestan dentro de la aplicación. Lista de verificación de solicitud de primer
año. Las oficinas de admisión en las 23 escuelas utilizan tres factores para determinar la elegibilidad de cada
estudiante. La mayoría de los solicitantes admitidos cumplen con los estándares en cada una de las siguientes áreas:
 Cursos especificos de la escuela (denominados cursos “a-g”)
 Calificaciones en los cursos “a-g” y puntuajes de exámenes
 Graduacion de la preparatoria
Muchas escuelas de CSU tiene estándares mas altos para especializaciones particulares o para estudiante que vienen
fuera del área de admisión local. Debido a la cantidad de estudiantes que solicitan entrar a estas escuelas, varias de
ellas tienen estándares mas altos para admisión. Muchas escuelas de CSU utilizan políticas de admisión locales para
los estudiantes que se graduaron o se transfieren de escuelas secundarias y colegios comunitarios que históricamente
son atendidos por todo California. Consulte las áreas de servicio y admisión local de CSU para cada campus aquí.
Para obtener mas información sobre los requisitos de admisión, los campus afectados y el índice de elegibilidad,
consulte Freshman: Admission Requirements.
Programa de oportunidades educativas (EOP)
Todos los solicitantes de EOP deben enviar los materiales de solicitud solicitados por la admisión del campus y la
oficina de EOP. Los solicitantes deben calificar para ayuda financiera y enviar los materiales solicitados por la Oficina de ayuda
financiera si desean ser considerados para una subvención EOP u otra ayuda financiera. Questions About EOP.
Materiales de Admisión
Aplique para admisión electrónicamente en Cal State Apply:





Complete la solicitud de admisión e incluya la porción de EOP;
Pague los $70 por la aplicación de CSU, al menos que califique para una extensión de la tarifa de solicitud.
Presente el expediente académico de la escuela preparatoria cuando la universidad le notifique.
Presente los puntajes de exámenes apropiados, como SAT o ACT, cuando la universidad le notifique.

Materiales de EOP

Además de enviar una solicitud de acuerdo con los pasos anteriores, los solicitantes deben completar la parte EOP de
la solicitudes, que incluye:
 Dos nombres y direcciones de correo electrónico para las cartas de recomendación
 Porción autobiográfica de las secciones EOP. Tenga en cuenta que además de lo anterior, algunos programas
pueden requerir información complementaria adicional y/o una entrevista EOP

EAP (Programa de evaluación temprana)
El Programa de Evaluación Temprana (EAP) le permite saber si está listo para el trabajo de nivel universitario en
inglés y matemáticas al final de su tercer año de escuela secundaria. La señal temprana le brinda la oportunidad de
mejorar sus habilidades durante su último año o el verano antes de asistir a una CSU o colegio comunitario. Su
escuela le proporcionará los resultados de CAASPP que incluyen su estado EAP a mediados o finales de agosto.

Vox Veritas Vita... Voice Truth Life

The California State University (CSU)
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COLEGIOS PRIVADOS Y UNIVERSIDADES DE CALIFORNIA
Colegios privados y universidades privadas no siempre son más caros que las escuelas públicas. A veces ofrecen becas de
mérito y tienen más dinero a su disposición para asistir con subvenciones y diversos tipos de becas. Si usted está
buscando una experiencia más personal de la Universidad, asegúrese de buscar en las escuelas privadas al hacer su
lista de colegios.
La Asociación de Colegios Independientes de California y las Universidades están comprometidas a hacer el Colegio
alcanzable, asequible y personal
 Todas las aplicaciones son revisadas personalmente




Estudiantes reciben la atención personal para ayudarles a tener éxito en el colegio & en la vida
Usted puede encontrar todas las 76 escuelas de California en esta página web - www.aiccu.edu

The University and College Accountability

¡Gran sitio para la información sobre escuelas privadas!

Ejemplos de Colegios y Universidades privadas:









California Lutheran University - www.callutheran.edu
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Fuera-del-Estado, WUE, Colegios y Universidades Fuera-del-Estado

LO QUE NECESITA SABER ACERCA COLEGIOS
Y UNIVERSIDADES FUERA DEL ESTADO
¡Salir fuera-del–estado para el colegio puede ser emocionante y una educación en su propio derecho! ¡Usted
aprenderá acerca de nuevos lugares, nuevas personas y así sucesivamente! Pero es necesario informarse sobre cómo
acceder a universidades y colegios fuera-del-estado. La mayor parte de colegios y universidades PÚBLICAS fueradel-estado cobran matricula fuera-del-estado, que es más alto que asistir a la universidad en el estado.
Por ejemplo, si quiere asistir a la Universidad de Oregón, lo más probable es que le costará más de lo que sería para un
estudiante de Oregón; Al igual que le costaría más a un estudiante fuera de California para asistir a la Universidad de
California

Afortunadamente, muchas escuelas en el oeste tienen un acuerdo para ofrecer un descuento a los estudiantes de otros
Estados. Se llama el Intercambio de Estudiante Occidental o el WUE (Western Undergraduate Exchange). NO todas
las escuelas en el Oeste participan.
para saber cuáles
colegios o universidades ofrecen un descuento WUE. Cada escuela WUE tiene diferentes reglas acerca de que lo
califica para recibir un descuento en la matriculación. Muchas escuelas usan WUE como una beca de mérito para los
estudiantes fuera del estado. Algunas escuelas sólo ofrecen WUE a ciertas especializaciones.
, Western
Oregon University ofrece WUE, pero University of
no ofrece esto
UE son:
Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon,
South
Utah, Washington,
Colegios y Universidades Privados Fuera Del Estado
Los colegios y universidades privados cobran el mismo precio a todos. La forma de obtener un costo más bajo en una
universidad privada fuera del estado es ser un gran estudiante o tener un talento especial. De esta manera puede
recibir una beca por mérito, una beca de música, una beca deportiva, etc. Recuerde, los colegios y universidades
privados a menudo tienen más dinero para los estudiantes que lo necesitan que los colegios y universidades públicas,
pero necesitará buenas calificaciones, buenos puntajes en los exámenes, liderazgo, talentos especiales, etc. para
acceder a estos fondos. No descarte una universidad fuera del estado debido a su costo. ¡Mire lo que tienen para
ofrecer a los estudiantes sobresalientes!
Algunos ejemplos de colegios y universidades fuera del estado incluyen:



7

LA APLICACIÓN COMÚN

¿Cuál es la solicitud común? La solicitud común (Common App) es utilizada por más de 500 univer sidades
americanas. Usted ahorrará tiempo al ser capaz de completar la información y ensayos en los que se pueden enviar a
varias universidades. Sin embargo, tenga en cuenta que aproximadamente dos tercios de las universidades solicitan
información suplemental y/o ensayos. Usted puede acceder la solicitud común en línea en: https://
www.commonapp.org/. Aquí puede ver todas las univer sidades que utilizan la solicitud común y todos sus
plazos. Algunas escuelas, por ejemplo, University of Southern California (la Universidad de California del sur),
utilizan exclusivamente la solicitud común.
¿Cómo apoya la solicitud común (common app) a los estudiantes? Esto es lo que dice el sitio web de solicitud
común (common app): “La solicitud común es la forma más transparente para gestionar el proceso de aplicación. Lo
hacemos más simple coleccionando toda la información de sus estudiantes en un lugar, eliminando la necesidad de
repetir los detalles de su casa, educación, actividades y exámenes para cada colegio en su lista.” La aplicación común
(common app) es gratuita, pero cada aplicación tiene un costo asociado con la presentación de la solicitud.

Cuál es la Solicitud de la Coalición?
. La solicitud de la
coalición y sus miembros las escuelas – que incluyen más de 90 instituciones, están dedicados ampliar el acceso y aumentar la
asequibilidad de la educación superior para estudiantes de todos los orígenes. Escuelas que participan en la coalición gradúan
por lo menos el 70 por ciento de sus estudiantes dentro de seis años y muchos tienen tasas mucho más altas de graduación.
Ejemplos de escuelas que están usando la solicitud de Coalición son: Duke,
Colby. Vea todas las universidades en

University de Michigan, Yale, Grinnell, y

Es GRATIS usar Common App y Coalition App.

Ambos tienen información sobre la solicitud que es gratis en las páginas de web!
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ENSAYOS PERSONALES



El ensayo es su tiempo para decirnos quién es usted, por qué algo es importante para usted Y por qué has
seguido haciéndolo.



¿Qué quiere decir de usted que es diferente de su GPA y ¿resultados de las pruebas?



Aprovechar lo que significa algo para usted, proporcione una perspectiva. Describa cómo Esto afecta a la persona
que se ha convertido o cómo afecta a sus creencias. (Tú Puede incluir información sobre el deporte que juega,
una actividad o un club, su Trabajo o incluso una situación en su vida o cómo se relaciona con algo en las
noticias.)



Usar el inglés adecuado, y escribir en oraciones completas y reflexivas. No usar Palabras que normalmente no
usas en la conversación con tus amigos).



Pida a alguien de su confianza que lea su ensayo y proporcione sugerencias sobre cómo hacerlo mejor. Esto
puede ayudarle a fortalecer SU VOZ, fuerza, humor, etc. Asegúrese de que NO sea aburrido, desorganizado o
poco claro.




Mostrar su entusiasmo por el aprendizaje! Y, ampliar en lo que está emocionado acerca de.
Es FÁCIL detectar cuando un estudiante está tratando de decir al lector lo que "piensan que Quieren oír. "¡SEA
AUTÉNTICO! • No trate de cubrir demasiado material. Escríbalo, déjelo por unos días y venga De nuevo a ella.



Dedicar tiempo igual para explicar cómo se superó una dificultad, Opuesto a las dificultades mismas.



Si está escribiendo sobre alguien que le influyó, asegúrese de que el enfoque es USTED, no Tu tío, etc.



Dé ejemplos de acciones que ha tomado relacionadas con lo que está escribiendo - No sólo use adjetivos para
describirlo. SHOW, no solo digas.
¡Revise la gramática y la ortografía!



www.HScounselorweek.com
Regularmente tienen artículos sobre el proceso / estrategias de admission a la Universidad, ensayos personales, SAT y
ACT, ayuda financiera, becas y más.
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¿Está pensando en ir a una universidad comunitaria de California? Todo lo que necesita es un diploma de escuela
secundaria o su equivalente. Asegúrese de consultar el sitio web de la universidad para obtener información sobre los
exámenes de evaluación requeridos, el registro y la orientación. Visite:
para obtener información
sobre los 123 colegios comunitarios de California. Si está planeando transferirse a un colegio o universidad de
California de cuatro años desde un colegio comunitario, consulte con la escuela a la que espera ingresar como
estudiante transferido. Algunos colegios comunitarios tienen acuerdos con los colegios y universidades de cuatro
años para facilitar las transferencias y la aceptación de clases.

¿Por qué asistir a COD?
¡Es asequible! Los estudiantes del último año que se gradúan de una escuela secundaria ubicada dentro del Valle de
Coachella pueden inscribirse en EDGE y plEDGE. El programa plEDGE proporciona dos años de matrícula y tarifas
gratuitas en COD si un estudiante se compromete a lo siguiente:


Completando el programa Summer Bridge EDGE de dos semanas inmediatamente después de la graduación para
prepararse para la universidad y los cursos de nivel universitario.



Inscribirse a tiempo completo para los semestres de otoño y primavera



Mantener un buen nivel académico



Participar en 10 horas de servicio comunitario



Asistir a un taller sobre trayectorias profesionales con el Centro de Soluciones de Fuerza Laboral y Carreras de
COD



Presentar una solicitud FAFSA o California Dream Act que recibe la Oficina de ayuda financiera de COD

Más razones para asistir a COD:
 COD ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar y especializarse en más de 40 campos profesionales y

técnicos.



COD ofrece 15 deportes y es miembro de la Asociación de Atletismo de Universidades Comunitarias de
California (CCCAA).



La Oficina de Vida Estudiantil ofrece una variedad de clubes universitarios y organizaciones estudiantiles que
sirven para involucrar a los estudiantes de COD en actividades sociales, co-curriculares y de interés especial.



Los consejeros le ayudarán a decidir qué clases tomar para la Universidad de California, los campus de la
Universidad Estatal de California, escuelas fuera del estado y privadas.



COD ofrece MUCHOS programas de certificación que conducen a un trabajo en dos años o menos. Por ejemplo:
gestión de césped, gestión de construcción, tecnología automotriz, artes culinarias y más.



COD ofrece programas a través de PaCE - Asociación y educación comunitaria que incluyen asistente médico
clínico, asistente dental, de farmacia y veterinario, ¡y más!

Mas informacion https://www.collegeofthedesert.edu/
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¿Qué es la FAFSA? Es la SOLICITUD GRATUITA de AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES y determina la
elegibilidad de un estudiante para recibir ayuda financiera, subvenciones y préstamos para padres y estudiantes según
sus necesidades. La información está disponible en
.

¿Quién debe completar la FAFSA? Todos los estudiantes que son ciudadanos estadounidenses o r esidentes
permanentes que planean inscribirse, o están inscritos actualmente, en educación postsecundaria. “Educación
postsecundaria” significa cualquier forma de educación más allá de la escuela secundaria. Eso incluye
universidades de dos y cuatro años, escuelas de posgrado, escuelas profesionales (como leyes, negocios o medicina)
y casi cualquier programa que otorgue un título, certificado o crédito, incluidas la mayoría de las escuelas
vocacionales y técnicas.
Para completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés),
los estudiantes y padres necesitarán:
 Número de Seguro Social, Número de Registro de Extranjero (si no es ciudadano estadounidense)
 W-2s, y otros registros de dinero ganado
La mayoría de los estudiantes completan su primera FAFSA cuando comienzan el proceso de solicitud de
ingreso a la universidad. Sin embargo, debe presentar una nueva solicitud FAFSA por cada año que desee recibir
ayuda financiera. Por lo tanto, si asiste a una universidad de cuatro años, deberá completar y enviar la FAFSA cuatro
veces por separado. Esto se debe a que el gobierno necesita la información financiera más actualizada y precisa para
realizar sus cálculos. Si desea calcular su ayuda federal, pero no está listo para solicitarla, consulte FAFSA4Caster en

Antes de completar la FAFSA, cada estudiante y uno de sus padres necesitarán una FSA ID - Feder al
Student Aid ID - que consiste en una combinación de nombre de usuario y contraseña que le permite firmar la
FAFSA electrónicamente.
Puede crear su FSA ID y completer FAFSA a www.fafsa.gov.
¡Complete su FAFSA lo antes posible!
Esto se puede lograr entre el 1 de octubre y el 2 de marzo de cada año.

CSS significa Servicio de Becas Universitarias. El Per fil CSS es una solicitud distr ibuida por el College Boar d y es
utilizada principalmente por colegios privados y universidades para proporcionar una mirada más cercana a las finanzas de un
estudiante y su familia. Es mucho más detallada que la FAFSA. Muchas universidades con programas de aceptación temprana
usan el Perfil CSS además de la FAFSA. Hay una pequeña cuota para presentar el perfil CSS. Ejemplos de escuelas que requieren
el perfil CSS incluyen: Harvey Mudd, Pitzer, Santa Clara y USC.
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La solicitud de Dream Act de California permite a estudiantes indocumentados y no residentes documentados que
cumplan con ciertas disposiciones para solicitar y recibir becas privadas financiadas a través de universidades
públicas, ayuda financiera administrada por el estado, subvenciones universitarias, exenciones de colegio comunitario
y becas Cal Grants.

LO QUE USTED NECESITA PARA LLENAR LA SOLICITUD DEL DREAM ACT:


Información de identificación del estudiante.



Se le pedirá que ingrese información de identificación personal como su nombre, dirección de correo
permanente, estado de ciudadanía, número de identificación individual del contribuyente (si tiene uno), número
de identificación de estudiante estatal (si tiene uno), número de Seguro Social Tiene uno) o el número de
Registro de Extranjero (si tiene uno).



Nota: La mayoría de los hombres entre 18-25 años deben registrarse en el Servicio Selectivo para recibir ayuda
estatal y pueden hacerlo dentro de la solicitud Cal Dream Act.

Cuándo presentar la solicitud: Presente su solicitud entre el 1 de octubre y el 2 de marzo - ¡antes es mejor!
¿Necesitas ayuda? Necesita ayuda para completar la aplicación Cal Dream Act y respuestas a preguntas tales
como: ¿Qué es AB540? ¿Qué es DACA? ¿Dónde puedo encontrar recursos de ayuda financiera para soñadores?
¿Qué es un Cal Grant? Ir a: https://dream.csac.ca.gov/
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La Comisión es la principal agencia estatal responsable de administrar los programas de ayuda financiera para los
estudiantes que asisten a universidades públicas y privadas, colegios y escuelas vocacionales en California. La
comisión supervisa programas como la beca Cal Grant, la beca de clase media, el programa de becas Chafee y más.
Para obtener información, visite. https://www.csac.ca.gov/.
¿QUÉ ES UNA CAL GRANT?
A Cal Grant es dinero para la universidad que no tiene que pagar. Para calificar, usted debe cumplir con los
requisitos de elegibilidad y financieros, así como cualquier requisito mínimo de GPA. Las becas Cal pueden
usarse en cualquier Universidad de California, Universidad Estatal de California o California Community
College, así como en calificar colegios independientes y de carreras o escuelas técnicas en California. Hay tres
tipos de becas de cal - A, B y C -, pero no tiene que averiguar cuál solicitar. Su elegibilidad se basará en sus
respuestas a la FAFSA, su GPA calificado de Cal Grant, el tipo de colegios de California que usted menciona en
su FAFSA y si usted es un recién graduado de la escuela secundaria. Para aprender más sobre Las calificaciones,
vaya a https://www.csac.ca.gov/
Cal Grant A
 Ayudará a pagar la matrícula para las universidades de cuatro años.
 La cantidad de los premios varían según el tipo de la universidad - Los subsidios de Cal son hasta $ 12,240 en un
campus de la Universidad de California, hasta $ 5,472 en un campus de la Universidad Estatal de California, y
hasta $ 9,084 en colegios independientes.
 Tiene un requisito GPA. Si usted está poniendo la solicitud usando su GPA de la preparatoria, usted debe de tener
por lo menos un 3.0 GPA en sus cursos de A-G en 10 y 11 nivel de grados.
 Requiere que su curso de estudio conduzca directamente a una calificación de asociado o bachillerato, o le
califique para la transferencia de un colegio comunitario a un programa de licenciatura.


Proporciona un subsidio de vida de hasta $ 1,656, además de la matrícula y la asistencia de honorarios después
del primer año, en una universidad de dos o cuatro años.
 Paga a la mayoría de los estudiantes de primer año un subsidio de vida solamente, que puede usarse para pagar
gastos de manutención, libros, suministros y transporte, además de matrícula y honorarios.
 Cuando sea renovado o otorgado más allá de su primer año, usted recibirá el subsidio de vida, así como un costo
de matrícula y honorarios
 Requiere al menos un GPA de 2.0
Cal Grant C
 Asiste con los costos de una educación técnica o de carrera
 Proporciona hasta $ 547 para libros, herramientas y equipo- y hasta $ 2,462 más para la matrícula y cuotas si va a
asistir a una escuela que no sea un Colegio Comunitario de California (los colegios comunitarios no cobran la
matrícula y sus cuotas serán renunciadas como Un beneficiario de Cal Grant)
 Está disponible por hasta dos años
 Si califica, recibirá una notificación por correo electrónico o por carta para completar el suplemento en línea de
Cal Grant C en las becas Web para estudiantes antes de la fecha límite. A pesar de que no se requiere un GPA ara
solicitar una beca Cal Grant C, todavía se le anima a enviar la suya, ya que sólo puede ayudar a sus posibilidades
de recibir un premio.
¡IMPORTANTE!: Par a ser consider ado par a una beca del Cal Gr ant, debe completar la solicitud FAFSA o
Cal Dream Act entre el 1 de octubre y el 2 de marzo en su último año. Recuerde, cuanto antes lo envíe, mejor!Debe
completar un formulario de verificación de GPA y convertirlo en el registrador de su escuela. ¡Es una forma muy
simple! Le da a la escuela permiso para enviar sus calificaciones A-G de 10mo y 11mo grado a la Comisión de Ayuda
Estudiantil de California.

¿QUÉ ES

?

La beca de clase media de California comenzó a proporcionar a los estudiantes de pregrado ingresos familiares de
hasta $ 156,000 una beca para asistir a un campus de UC o CSU. Los estudiantes pueden recibir entre el 10 y el 40 por
ciento de la matrícula en una UC o CSU. Los estudiantes deben ser residentes de California que asistan a una UC o
CSU, una de EE. UU. Ciudadano, residente permanente o con estatus de estudiante AB 540. Para aplicar, complete su
solicitud FAFSA o Cal Dream Act.
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¿QUÉ ES UNA PELL GRANT?
Una Beca Pell es dinero que el gobierno provee a los estudiantes que lo necesitan para pagar la universidad. Las
donaciones, a diferencia de los préstamos, no tienen que ser pagadas. Los estudiantes elegibles reciben una cantidad
especificada cada año bajo este programa. Información, https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/pell

¿Cuánto dinero puedo obtener?

Las cantidades pueden cambiar anualmente. El premio máximo suele ser cercano a los $ 6.200. La cantidad depende:
 su necesidad financiera
 su costo de asistencia
 su estado como estudiante a tiempo completo o parcial
 sus planes para asistir a la escuela por un año académico completo o menos
¿Cómo califico para una Beca Pell?
Eres elegible para una Beca Pell si tienes necesidad financiera. El Departamento de Educación de los EE.UU.
Determina su necesidad financiera tomando la información que proporciona al solicitar una Beca Pell (por ejemplo, su
ingreso familiar) y conectándola a una fórmula estándar para producir un número llamado Contribución Familiar
Esperada (EFC). El EFC entonces se compara con el costo esperado de asistir a su universidad (matrícula y
honorarios, habitación y comida, libros y suministros) para determinar la ayuda financiera para la cual usted es
elegible.
Para ser elegible para una Beca Pell, debe completar su FAFSA y también:
 Ser un estudiante de pregrado que no haya obtenido una licenciatura (con algunas excepciones para los estudiantes
en programas de enseñanza post-bachillerato)
 Estar inscrito o aceptado para inscribirse como estudiante regular en un programa de título o certificado elegible.
 Haber obtenido un diploma de escuela secundaria o un GED o haber completado una educación secundaria en un
entorno escolar en casa aprobado.
 Ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible.

PRESTAMOS DE ESTUDIANTES Y PADRES DEL GOBIERNO FEDERAL
La mayoría de los estudiantes que completen la FAFSA verán los préstamos estudiantiles incluidos en su carta de
concesión de ayuda financiera. Los estudiantes de primer año generalmente se limitan a pedir prestado entre $ 3,500 y
$ 5,500; la cantidad aumenta a medida que el estudiante progresa en la universidad. No tiene que pedir prestado el
monto total ofrecido.
El préstamo federal para padres para estudiantes de pregrado (PLUS), disponible a través del Programa de Préstamos
Directos, permite a los padres pedir prestado dinero para cubrir cualquier costo que no esté cubierto por el paquete de
ayuda financiera del estudiante, hasta el costo total de asistencia. Los préstamos para estudiantes no tienen que
devolverse hasta que se gradúe o abandone la universidad. El reembolso de su préstamo puede basarse en los ingresos
que obtiene después de graduarse. Para obtener más información, visite: https://studentaid.gov/understand-aid/types/
loans
Aquí hay algunos enlaces a una buena información:
Préstamos Directos Subvencionados y Préstamos Directos No Subsidiados
Préstamos Direct PLUS (para estudiantes graduados y profesionales o padres
Federal Perkins Préstamos
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BECAS
Las becas requieren tiempo y organización de su parte y cuanto más solicite, mejor. Crea un currículum y / o
portafolio que puedas modificar para diferentes solicitudes de becas. Cada escuela secundaria publicará información
sobre las becas en sus sitios web y puedes preguntar sobre ellas en tu Centro universitario y profesional. ¡Mantente
positivo! A menudo estás compitiendo con estudiantes de todo el país. Personas mayores: asegúrese de buscar en el
sitio web de cada universidad en su lista para conocer las becas que ofrecen.
La mejor beca para estudiantes locales del valle de Coachella con necesidad
económica
Las organizaciones sin fines de lucro de Coachella Valley están alineando sus becas y trabajando a
través de OneFuture Coachella Valley para brindar una serie integral de apoyo estudiantil y
servicios de desarrollo profesional para los estudiantes locales. Cientos de estudiantes del valle
reciben becas para colegios comunitarios e instituciones de cuatro años a través de este programa
cada año. La solicitud generalmente se abre en enero para los estudiantes de último año que se
gradúan y los estudiantes universitarios que continúan. Crea tu perfil y postúlate hoy.
Ejemplos de motores de búsqueda de becas son:
www.studentscholarships.org www.fastweb.com www.cappex.com www.collegeboard.org www.unigo.org

La beca Gates es una beca completa y altamente selectiva par a estudiantes de último año de secundar ia
excepcionales, elegibles para Pell, minoritarios. Iniciada en 2018, la beca se otorga a 300 líderes estudiantiles de
primer nivel cada año con la intención de promover su excelencia académica a través de la graduación universitaria y
brindarles la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Abre el 14 de julio y cierra el 15 de septiembre.
Las becas Generation Google pr opor cionan apoyo financier o y constr ucción de comunidad par a gr upos
subrepresentados interesados en especializarse en un campo tecnológico. Ir https://buildyourfuture.withgoogle.com/
scholarships/generation-google-scholarship/
ofrecido por Agua Caliente Band of Cahuilla Indians, permite a los estudiantes
inscritos como miembros de una tribu nativa americana estudiar durante un semestre en el Programa de Liderazgo
Político Nativo Americano en la Universidad George Washington en Washington D.C. Para obtener más
información, visite
Las becas para estudiantes nativos americanos también están disponibles a través del American Indian College Fund.
Para obtener más información, visite https://collegefund.org/students/scholarships/
Las becas disponibles para estudiantes afroamericanos incluyen:
The Network Journal https://tnj.com (sear ch “African American Scholarships”)

Las becas para estudiantes hispanos están disponibles en:
League of United Latin American Citizens
Hispanic Scholarship Fund www.hsf.net
http://www.hacu.net/hacu/Scholarship_Resource_List.asp
Hay un nuevo fondo de becas multimillonario para "Dreamers"
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FINANCIAL AID CALCULATORS
Las calculadoras de ayuda financiera son herramientas que te ayudarán a determinar lo que tendrías que pagar en
cada universidad a la que estés interesado en asistir.
Los colegios y universidades deben tener calculadoras de ayuda financiera en sus sitios web; generalmente dentro de
la página de ayuda financiera. Si no puede encontrarlo para una escuela en particular, simplemente escriba
"calculadora de ayuda financiera" en el cuadro de búsqueda del sitio web.
Las mejores calculadoras toman en cuenta las calificaciones de un estudiante y los puntajes de las pruebas para que
los premios al mérito puedan estimarse e incluirse con otras formas de ayuda.
Se pueden encontrar herramientas y calculadoras en estos enlaces:
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El SERVICO ARMADO

Para los estudiantes que quisieran experimentar un ambiente militar mientras recibían una educación de primera clase, las cinco
Academias de Servicio - la Academia Militar de los Estados Unidos (Ejército) en West Point, Nueva York; La Academia Naval
de los Estados Unidos (Marina / Cuerpo de Marines) en Annapolis, Md .; La Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
(Fuerza Aérea) en Colorado Springs, Colorado; La Academia de Guardacostas de los Estados Unidos (Guardacostas) en New
London, Connecticut; Y la Academia de Marina Mercante de los EE.UU. En Kings Point, N.Y. - ofrecen una excelente educación
y becas completas de cuatro años. La matrícula, los libros, el tablero, el cuidado médico y dental se pagan completamente o los
cuatro años.

Todas las ramas de las fuerzas armadas ofrecen becas totales y parciales a través del cuerpo de entrenamiento de
oficiales de reserva (ROTC) en muchos colegios y universidades de EE. UU. Los graduados de las cuatro academias
reciben una licenciatura en ciencias y son comisionados como oficiales en sus respectivas ramas de servicio. En todos
los casos existe una obligación de servicio.
Puede obtener más información sobre las academias de servicio y los programas ROTC en

La competencia para entrar es feroz. Los criterios de admisión incluyen:
 Rendimiento académico de la preparatoria
 Las calificaciones de los exámenes estandarizados (SAT o ACT)
 Atletismo y actividades extracurriculares
 Experiencia de liderazgo y participación comunitaria
 Una carta de recomendación del Congreso (no requerida por la Academia de la Guardia Costera) (La oficina del Congreso
Raúl Ruiz al 760-424-8888 o visite www.ruiz.house.gov.)

Las becas también están disponibles para veteranos del ejército de los Estados Unidos y, en algunos casos, sus
cónyuges y familias. Para obtener información sobre esos programas, visite https://usveteransmagazine.com/list-ofmilitary-scholarships-for-service-members-spouses-and-dependents/
Alistarse en las fuerzas armadas, incluida la Guardia Nacional, es otra opción para muchos estudiantes interesados en
el servicio militar, programas de carrera técnica o una educación universitaria proporcionada a través de programas
disponibles a través del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. https://www.va.gov/ .
Los requisitos de elegibilidad para unirse a las fuerzas armadas pueden diferir entre las ramas. Conocer los requisitos
puede ayudarle a evitar perder tiempo y esfuerzo. Un problema que puede hacer que no sea elegible para un servicio
no puede impedirle en otra rama de servicio. Para obtener más información, consulte el cuadro de la página siguiente
o visite
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Ser entre las edades de 17-27.
No tener más de dos dependientes.
Pasar la prueba de aptitud vocacional de los servicios armados. (Puntaje mínimo AFQT: 50)
Ser entre las edades de 17-34.
No tener más de dos dependientes.
Pasar la prueba de aptitud vocacional de los servicios armados. (Puntaje mínimo AFQT: 31)
Tener entre 17 y 39 años
No tener más de dos dependientes.
Pasar la Prueba de Batería de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados.
(Puntaje Mínimo AFQT: 45)
Tenga la disposición de servir en o alrededor del agua
Ser entre las edades de 17-29
Cumplir con los estándares físicos, mentales y morales exigentes
Vocacional de los Servicios Armados. (Puntaje mínimo AFQT: 32)
Ser entre las edades de 17-34.
Pasar la Batería de Aptitud Profesional de Servicios Armados (ASVAB) prueba. (Puntaje
Mínimo AFQT: 50
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CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA
El mundo laboral actual es muy diferente al de las generaciones pasadas y hay muchas carreras con altos salarios
y habilidades que requieren certificaciones y títulos asociados.
Muchas universidades comunitarias de California ofrecen una variedad de programas de educación técnica y
profesional y, a menudo, pueden ser más asequibles que una universidad profesional, dependiendo de su curso de
estudio. Los colegios comunitarios ofrecen diferentes programas.
Por ejemplo, Crafton Hills College en la cercana Yucaipa, ofrece Radiologic Technology, la formación necesaria
para convertirse en un técnico de rayos X. En Orange Coast College en Costa Mesa, puede obtener un certificado
en Tecnología de Aviación y Mantenimiento. monte San Antonio College, ubicado cerca de Cal Poly Pomona,
ofrece entrenamiento y cursos de Control de Tráfico Aéreo para convertirse en un Técnico Veterinario Registrado.
Para encontrar todos los programas profesionales y de carrera ofrecidos por California Community Colleges, visite

Si está interesado en carreras de atención médica, consulte la Iniciativa de la fuerza laboral de salud de California
(CA-HWI) a través de los colegios comunitarios de California.
Muchos estudiantes comienzan en un colegio comunitario y luego se transfieren a una universidad para completar
su título. Por ejemplo, un estudiante puede completar un programa de grado asociado en hotelería en College of
the Desert, luego transferirse a la Universidad Estatal de California en San Bernardino para completar su
licenciatura en administración hotelera. Algunos estudiantes completan sus requisitos a nivel de colegio
comunitario y entran directamente en su campo profesional. Por ejemplo, tecnología automotriz en College of the
Desert,
.
Varias universidades profesionales en el valle ofrecen una variedad de programas que incluyen esteticistaesteticista, peluquería, técnico de soporte informático, cosmetología, manicurista, asistencia médica, terapia de
masajes, técnico de farmacia, médico de salud holística y más. Visite el sitio web de cada escuela para ver
exactamente lo que se ofrece.



Mayfield College in Cathedr
al City - www.mayfieldcollege.edu



Milan Institute of Cosmetology in Palm Desert - www.milaninstitute.edu



Somatherapy Institute, School of Massage in Rancho Mirage - www.somatherapy.com




RCOE - School of Career Education - www.riversidesce.org
Center for Employment Training (CET) – www.cetweb.edu



Santa Barbara Business College - https://sbbcollege.edu/locations/rancho-mirage/



California Nurses Educational Institute - https://cnei.edu/
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RESOURCES TO HELP YOU WITH ALL THINGS COLLEGE!







www.universityofcalifornia.edu - University of California system



www.thecollegesolution.com - sito invaluable para padres y estudiantes



www.HScounselorweek.com - articulos semanales sobe el proceso de infreso a la Universidad, ensayos, SAT,
ACT, ayuda financiara y más



www.nacacnet.org - Asociación Nacional de Consejería de Admisión Universitaria; excelente para estudiantes y
padres
Centro Nacional de Estadísticas Educativas; averigüe la tasa de retención, la tasa de graduación y más de una universidad
www.CollegeWeekLive.com






www.ajcunet.edu Información sobre los 29 colegios y universidades
www.catholiccollegesonline.org La Asociación Nacional de Admisión a Universidades Católicas



www.lutherancolleges.org encontrar escuelas luteranas en todo el país
La guía universitaria de Hillel ofrece información sobre la vida judía en colegios y universidades de todo el mundo






www.ctcl.org Universidades que cambian vidas se dedica al avance y apoyo de un proceso de búsqueda de universidades centrado en el estudiante



www.fafsa.gov – la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, inglés y español



www.studentaid.ed.gov – información sobre TODOS los tipos de ayuda federal para estudiantes en inglés y españo



www.csac.ca.gov – Comisión de Ayuda Estudiantil de California, Cal Grants, Cal Dream Act



www.actstudent.org – ACT



www.collegeboard.org – SAT (www.khanacademy.org – GRATIS SAT preparacion)



– Más de 850 colegios y universidades que no utilizan los puntajes del
SAT / ACT para admitir un número considerable de estudiantes en programas de licenciatura
– información si vas a practicar deportes en la universidad





– información si vas a practicar deportes en la universidad
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Gracias a nuestros socios!

SO… what’s NEXT?

“A la larga, damos forma a nuestras vidas y nos formamos a nosotros mismos.
El proceso nunca termina hasta que morimos.
Y las decisiones que tomamos son, en última instancia, nuestra propia responsabilidad."

"El éxito proviene de saber que hiciste todo lo posible para
convertirte en lo mejor que eres capaz de llegar a ser."

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo."

“Nuestra mayor debilidad radica en darnos por vencidos.
La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más."
Thomas Edison

“Sí, se puede!”
Cesar Chavez

“Nunca renuncies a un sueño solo por el tiempo que tomará lograrlo. El tiempo pasará de todos modos."
Ignoto

