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AB 540
Una ley de California que permite que ciertos estudiantes no residentes que hayan asistido a la preparatoria 
en California durante 3 años o más y hayan obtenido su diploma o el equivalente estén exentos de pagar la 
matrícula de no residentes en las universidades públicas de California. 

Subvención Promesa de Colegios de California (anteriormente conocido como BOG Fee Waiver)
Exonera las costos de matrícula por unidad ($46/unidad) para los estudiantes que planean asistir o actualmente 
asisten a un colegio comunitario de California. 

Solicitud Dream Act de California (CADAA)
La solicitud de ayuda financiera para estudiantes indocumentados, que tengan DACA válido o expirado, Visa 
U, Estatus de Protección Temporal (TPS), o cumplan con los requisitos de exención para no residentes según 
AB 540.

Cal Grants (A,B,C)
Becas financiadas por el Estado de California para estudiantes que asisten a colegios y universidades de 
California para cubrir gastos de matrícula y educación. La elegibilidad para estas becas está determinada 
por la información provista en la FAFSA o CADAA del estudiante.

Costo de Asistencia
El costo promedio para asistir a una universidad específica durante un año. Este costo generalmente incluye 
matrícula, tarifas, libros, suministros, alojamiento y comida, transporte y gastos personales.

Préstamos DREAM
Un programa de préstamos subsidiados desarrollado específicamente para ayudar a los DREAMers (estudiantes 
AB 540). Este es dinero prestado y debe pagarse con intereses. 

Expected Family Contribution (EFC)
Una medida de la capacidad de una familia para contribuir financieramente a la educación universitaria 
del estudiante, calculada por una fórmula establecida por ley. El ingreso después de impuestos e ingreso sin 
impuestos, bienes, y beneficios (como desempleo y seguro social) son considerados en la fórmula.  El tamaño 
de una familia y el número de miembros de la familia que asisten a la universidad durante el año también se 
toman en consideración.   

FAFSA
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes.

Asistencia Federal Pell
Una beca federal otorgada únicamente en función de la necesidad financiera del estudiante. Para recibir 
una Beca Pell, un estudiante debe cumplir con los requisitos federales de elegibilidad para ayuda estudiantil.

Federal Perkins loan
Préstamos federales de bajo interés para estudiantes, disponibles para estudiantes universitarios y de posgrado 
con necesidad financiera. Si asiste a la escuela al menos medio tiempo, tiene nueve meses después de 
graduarse, abandonar la escuela o estudiar menos de medio tiempo (6 unidades) para pagar este préstamo.

GLOSARIO
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FT3 (Primera Vez + Tiempo Completo = Matrícula Gratis)
El Distrito de Colegios Comunitarios de Contra Costa (Distrito) ha anunciado la matrícula gratuita para los 
estudiantes nuevos de Contra Costa College (CCC), Diablo Valley College (DVC) y Los Medanos College 
(LMC).

El Distrito proporcionará matrícula gratuita durante un año completo a los estudiantes elegibles bajo la 
Promesa Universitaria de California, una iniciativa estatal para financiar la matrícula gratuita en los colegios 
comunitarios. Para recibir matrícula gratuita por hasta un año, los estudiantes de CCC, DVC y LMC deben 
cumplir con los siguientes requisitos:

•   Ser la primera vez que asisten al colegio
•   Completar la Solicitud de Compromiso del Distrito
•   Completar la solicitud FAFSA o California Dream Act (CADAA)
•   Completar un plan educativo
•   Inscribirse y completar un mínimo de 12 unidades
•   Mantener un promedio de 2.0

No se requiere que los estudiantes demuestren necesidad financiera o cumplan con los requisitos de ingresos.

Ayuda de regalo
Un tipo de ayuda financiera, tales como subsidios, becas, o costos exonerados, que no tiene que ser ganado 
o reembolsado. 
 
Prestamos
Fondos prestados que deben pagarse con intereses. Un Préstamo Directo Subsidiado es para estudiantes 
elegibles que han demostrado necesidad financiera. El interés en estos préstamos en particular no comienza 
a acumularse hasta seis meses después de que el estudiante se gradúe. El Préstamo Directo Sin Subsidio 
está disponible para estudiantes de todos los niveles (licenciatura, posgrado, profesional) y no necesita 
demostrar necesidad financiera. Para estos préstamos, los intereses se acumulan tan pronto como se recibe 
el préstamo. Los padres de un estudiante universitario dependiente pueden solicitar un  Préstamo Directo 
Parent PLUS. Estos préstamos se ofrecen a una tasa de interés fija (generalmente una tasa más alta que 
los préstamos estudiantiles). Para ser elegible para este préstamo, un padre debe ser el padre biológico o 
adoptivo del estudiante universitario y no debe tener un historial de crédito adverso.
  
Nota del sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes: Los abuelos (a menos que hayan adoptado 
legalmente al estudiante) y los tutores legales no son elegibles para recibir préstamos Parent PLUS, incluso si 
han tenido la responsabilidad principal de criar al estudiante.

Precio neto
El costo real de asistir a la universidad. Este no es el precio de etiqueta,  que se refiere al precio para asistir 
a la universidad que figura en el sitio web o folleto de una universidad. Para calcular el precio neto, reste 
la ayuda de regalo que recibió su estudiante (exención de cuotas, subvenciones y becas) del precio de 
etiqueta que figura.

Becas Universitarias
Fondos otorgados a estudiantes por universidad. Estos fondos no necesitan ser reembolsados.

Trabajo-estudio
Un programa federal de ayuda financiera que proporciona trabajos de medio tiempo para estudiantes 
universitarios y de posgrado con ayuda financiera demostrada.
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GO Public Schools West Contra Costa se 
enorgullece de asociarse con The Richmond 
Promise para crear un conjunto de herramientas 
para apoyar a las familias mientras navegan por 
el proceso de ayuda financiera universitaria. 
Cada año, durante este rito de iniciación, los 
estudiantes y padres luchan por completar este 
paso vital para hacer que la universidad sea 
asequible. Como dos organizaciones locales 
comprometidas a servir a los estudiantes y 
familias de West Contra Costa, decidimos 
unirnos y aportar nuestra experiencia colectiva 
para atender la llamada de ayuda de nuestra 
comunidad.

Este proceso facilitado por el gobierno 
puede resultar abrumador, lo que a menudo 

impide que las familias completen el proceso 
de solicitud de ayuda financiera. Si bien 
los estudiantes pueden completar algunas 
secciones por su cuenta, la mayoría necesitará 
el apoyo de sus padres para llenar la solicitud 
completa.

Esperamos que este libro de trabajo les sirva 
de guía a usted y a su estudiante mientras 
completan la Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud 
Dream Act de California (CADAA). Estamos 
aquí para usted, y recuerde, completar este 
proceso lo acerca un paso más a hacer realidad 
los sueños universitarios de su estudiante.

INTRODUCCIÓN
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No importa la edad de su estudiante, nunca 
es muy temprano para empezar a planear 
para la universidad.  Por eso, un componente 
clave del plan universitario de tu estudiante 
es el costo.  Con los costos universitarios en 
aumento, la ayuda financiera puede proveer 
a las familias recursos que ellos necesitan para 
compensar estos aumentos.  Sin embargo, para 
muchas familias, navegar el proceso de aplicar 
para ayuda financiera es desalentador, y con 
frecuencia resulta en aplicaciones incompletas 
y millones de dólares en ayuda que no se 
distribuyen.1

Este libro de trabajo trata de ofrecer claridad, 
confianza, y la información necesaria para 
completar exitosamente la Solicitud Gratuita 

FUENTES

1 https://www.nerdwallet.com/blog/loans/student-loans/missed-free-financial-aid/

2 http://staging.brownwoodfish.com/CollegeAccess/WhyInvestFAFSA

ESPECÍFICAMENTE, ESPERAMOS QUE UD.

 Anote fechas importantes y fechas límite presentadas en la pág. 21
 Complete la aplicación de ayuda financiera apropiada - FAFSA o CADAA
 Se sienta seguro de compartir este libro de trabajo con otras familias de su comunidad

de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la 
Solicitud Dream Act de California (CADAA).

Al leer esto, ya ha tomado un importante paso 
para guiar a su estudiante hacia el éxito en el 
futuro.  De hecho, estudios han mostrado que 
existe una conexión entre completar FAFSA y las 
inscripciones universitarias: 90 por ciento de los 
alumnos del 12° grado que completan FAFSA se 
inscriben a la universidad, comparado con el 55 
por ciento que no completan FAFSA.2

Si su estudiante está en el 12° grado este año 
escolar, compartimos su emoción por las 
oportunidades que le esperan después de 
la preparatoria.  Incluso si tiene hijos en otros 
grados, recuerde, nunca es muy temprano 
para empezar a planear para su futuro.

OBJETIVOS DEL LIBRO DE TRABAJO Y RESUMEN
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¿QUÉ ES AYUDA  
FINANCIERA?
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RESUMEN DE AYUDA FINANCIERA

Hablando con familias sobre su conocimiento - y comodidad - del proceso de aplicaciones para 
ayuda financiera, muchos padres expresan necesitar más claridad y seguridad antes de proveer su 
información personal en una aplicación.  Los padres también admitieron que la terminología utilizada, 
y la legalidad del proceso de ayuda financiera en sí, era intimidante.  

En este resumen, esperamos brindar la información necesaria para ayudar a los padres a comprender 
el costo real de la universidad y las opciones disponibles para ayudar a cubrir esos gastos.

Costo de Asistencia

– =

Contribuciones Familiares Necesidad Financiera

matrícula, cuotas, libros 
matriales, hospedaje y 
comida, transporte, gastos 
personales

ingreso de padres, ingreso 
del estudiante, ingreso de 
cónyuge

CÁLCULO DE NECESIDAD FINANCIERA

DETERMINAR EL COSTO DE LA UNIVERSIDAD 

Al principio de este libro de trabajo, ofrecemos 
un glosario de definiciones que están asociadas 
con ayuda financiera.  Para este resumen, nos 
enfocaremos más específicamente en algunas 
definiciones que son utilizadas frecuentemente 
en materiales de ayuda financiera y en otros 
documentos y anuncios relacionados.

El Costo de Asistencia (COA) se refiere al costo 
promedio de asistir a una universidad específica 
por un año.  Este costo generalmente incluye 
matrícula, cuotas, libros, materiales escolares, 
hospedaje y comida, transportación, y gastos 
personales.   

La Contribución Familiar Esperada (EFC) 
es una medida de la capacidad de una 
familia para contribuir económicamente a la 
educación universitaria del estudiante, que 
se calcula por una fórmula establecida por la 
ley.  El ingreso después de impuestos e ingresos 
sin impuestos, bienes, y beneficios (como 
desempleo y seguro social) son considerados 
en la fórmula.  El tamaño de una familia y el 
número de miembros de la familia que asisten 
a la universidad durante el año también se 
toman en consideración.   

Para determinar la necesidad financiera de un 
estudiante, restamos la Contribución Familiar 
Esperada al Costo de Asistencia.
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PRECIO NETO VS. PRECIO DE ETIQUETA

Es importante entender lo que realmente se incluye como parte del costo total de asistir a la universidad.  
El costo de la universidad es más que sólo el costo de la matrícula, también incluye el costo de libros 
de texto, materiales, gastos personales, renta, transportación, y otros gastos adicionales.  Por esa 
razón, hay otra definición con la que nos tenemos que familiarizar: precio neto vs. precio de etiqueta.

El precio de etiqueta se refiere al precio para asistir a una universidad publicado en la página de 
internet o en folletos.  Pero no toma en consideración la ayuda gratuita (becas, costos exonerados, 
subsidios) que un estudiante pueda recibir.

El costo neto es un número que merece tu atención.  El costo neto representa lo que el estudiante 
tendrá que pagar después de que la ayuda gratuita haya sido tomada en cuenta.

RECUERDA

La ayuda gratuita es dinero para gastos universitarios que no necesitan ser 
reembolsados.  La ayuda gratuita viene en forma de becas (como la beca 
Richmond Promise), subsidios y costos exonerados. 
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Lorena, estudiante del 12° en De Anza High School, espera asistir a la Universidad 
de Oregon.  Cuando fue a la página de internet de la universidad para ver cuánto 
costaría asistir, esto es lo que encontró:

Los residentes de Oregon pagan un precio total anual de $26,862 para asistir a la Universidad de 
Oregon a tiempo completo. Esta tarifa se compone de $9,855 por matrícula, $11,450 por habitación y 
comida, $1,125 por libros y suministros y $2,076 por otros cargos.

Debido a que Lorena vive en California, su matrícula  es mucho más alta de lo que sería si ella viviera 
en Oregon.  Pero, Lorena recientemente recibió dos becas: una de $1,500 de Richmond Promise y 
una de $13,000 de una fundación local.  También recibió un subsidio de la Universidad de Oregon por 
$2,000.  En total, ella ha acumulado $16,500 en ayuda gratuita.

$49,542 por año

$16,500 por año–

Precio de etiqueta - como 
listado en el sitio web de la 
escuela

Ayuda gratuita - Becas, 
subsidios

Si restamos su ayuda gratuita total del 
precio marcado para residentes de otros 
estados de $49,542, el precio neto para que 
Lorena asista a la Universidad de Oregon es 
de $33,042 por año.

Hemos proveído una gráfica* en la pág. 11 
detallando el costo promedio de asistir a 
varios tipos de universidades en California.  
Es importante tener en cuenta la diferencia 
entre el precio de etiqueta y el precio neto. 
El precio neto es el costo real, he incluye 
cualquier ayuda que un estudiante haya 
recibido.

 ENTENDER EL PRECIO NETO VS. PRECIO DE ETIQUETA

$26,862 $49,542Precio Base Estatal para 
Residentes de Oregon

Precio Base para  
Residentes Fuera del Estado

Matrícula

Libros y Suministros

Otros Cargos

Habitación y Comida

Presupuesto de Otros Gastos

Matrícula

Libros y Suministros

Otros Cargos

Habitación y Comida

Presupuesto de Otros Gastos

$9,885

$1,125

$2,076

$11,450

$2,356

$32,535

$1,125

$2,076

$11,450

$2,356

$33,042 por año Precio Neto - Precio 
actual de asistir

¿CUÁNTO CUESTA ASISTIR?

PERFIL DE ESTUDIANTE: LORENA

* Los costos de la Universidad de Oregon 
representados aquí se extrajeron directamente 
del sitio web oficial de la Universidad de 
Oregon.
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TIPO DE UNIVERSIDAD EJEMPLO
PRECIO DE ETIQUETA

Precio en el sitio web; (tipo 
de vivienda)

PRECIO ACTUAL
SÓLO Matrícula, Hospedaje y 
Comida; (tipo de vivienda)

Colegios Comunitarios de 
California (2 años) Contra Costa College $12,988 

(en casa)
$6,706

(en casa)

Universidad del Estado  
de California (CSU)

Universidad Estatal  
de San Francisco

$27,484
(fuera de la escuela)

$12,682
(en casa)

Universidad de  
California (UC) UC Berkeley $35,258 

(dormitorios)
$28,629

(dormitorios - cuartos triples)

Escuelas Privadas Stanford $71,587
(dormitorios)

$67,117
(dormitorios)

*Estas figuras representan el costo de asistencia del año escolar 2018-19. 

La accesibilidad a la universidad es una gran 
preocupación  para muchas familias en 
todo California.  A través de las décadas, los 
Californianos han visto los costos aumentar a su 
alrededor - desde la matrícula hasta los costos 
generales de vida.  Un análisis publicado por 
el Centro de Presupuesto y Leyes de California 
indica que entre 1979 y 2019, matrículas y cuotas 
en las Universidades del Estado de California 
aumentaron por $6,800 (ajustado por inflación), 
mientras que los costos relacionados a comida y 
hospedaje han aumentado un 40%.

Así que la pregunta continúa: ¿cómo pueden 
las familias pagar por la educación superior? 
No existe una respuesta singular para todos 
los estudiantes, pero es posible que la ayuda 
financiera jugará un papel muy importante.

Fuentes de Ayuda Financiera
La ayuda financiera puede ser concedida tanto 
por el gobierno federal como el estatal; colegios 
y universidades también tienen la capacidad 
de ofrecer becas y subsidios para ayudar a 
que los estudiantes financien su educación.  
Adicionalmente, algunas veces se ofrecen becas 
a través de fundaciones filantrópicas (como The 
Richmond Promise!), corporaciones, u oficinas 
gubernamentales locales. 

Tipos de Ayuda Financiera 
Hay tres tipos de ayuda financiera: ayuda gratuita, 
trabajo-estudio y préstamos.  La definición de 
cada uno de estos términos se encuentra en el 
glosario al principio de este libro de trabajo, pero 
las revisaremos de nuevo aquí: 

PAGAR POR LA UNIVERSIDAD  
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Ayuda Gratuita: Un tipo de ayuda financiera, tales como subsidios, becas, o costos exonerados, que 
no tiene que ser ganado o reembolsado. 

Préstamos: Fondos prestados que deben pagarse con intereses. Un Préstamo Directo Subsidiado es 
para estudiantes elegibles que han demostrado necesidad financiera. El interés en estos préstamos 
en particular no comienza a acumularse hasta seis meses después de que el estudiante se gradúe. 
El Préstamo Directo Sin Subsidio está disponible para estudiantes de todos los niveles (licenciatura, 
posgrado, profesional) y no necesita demostrar necesidad financiera. Para estos préstamos, los 
intereses se acumulan tan pronto como se recibe el préstamo. Los padres de un estudiante universitario 
dependiente pueden solicitar un  Préstamo Directo Parent PLUS. Estos préstamos se ofrecen a una tasa 
de interés fija (generalmente una tasa más alta que los préstamos estudiantiles). Para ser elegible 
para este préstamo, un padre debe ser el padre biológico o adoptivo del estudiante universitario y no 
debe tener un historial de crédito adverso.  

Trabajo-Estudio: Un programa federal de ayuda financiera que proporciona trabajos de medio tiempo 
para estudiantes universitarios y de posgrado con ayuda financiera demostrada.

AYUDA GRATUITA 

Como se describe anteriormente, la ayuda gratuita viene en 
la forma de becas, subsidios, y costos exonerados, y no se 
tiene que reembolsar.  Para ayudarle a ud. y a su estudiante a 
navegar las diferentes formas de ayuda gratuita mencionadas 
a continuación, hemos proveído definiciones, requisitos para la 
elegibilidad, y otras notas importantes.

Asistencia Federal Pell: Una beca federal otorgada únicamente 
en función de la necesidad financiera del estudiante. Para ser 
elegible para recibir la Beca Pell, un estudiante debe tener 
una Contribución Familiar Esperada (EFC) entre $0 y $5,486, 
ser ciudadano de los Estados Unidos o  residente elegible, y no 
haber obtenido un título universitario, de  posgrado o profesional.  
A partir del año escolar 2020-21, si se lo otorga, un estudiante 
puede recibir hasta $6,345 por año para asistir a la escuela.  

DEFINICIÓNES

•  Para continuar recibiendo la Beca Pell, debe aplicar cada año utilizando FAFSA.
•  Además de su EFC, la cantidad de su Beca Pell depende del estatus de inscripción.  Los 
    estudiantes inscritos a tiempo completo recibirán más ayuda que los estudiantes inscritos 
    medio tiempo.

NOTAS IMPORTANTES

AYUDA GRATUITA
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Cal Grants (A,B,C): Becas financiadas por el Estado de California 
para estudiantes que asisten a colegios y universidades de 
California para cubrir gastos de matrícula y educación. La 
elegibilidad para estas becas está determinada por la información 
provista en la FAFSA o CADAA del estudiante. Hay un máximo de 
cuatro años de elegibilidad para la beca Cal Grant.

AYUDA GRATUITA

CAL GRANTS (A,B,C)

•  Para ser elegible para una Cal Grant A, un estudiante debe estar registrado en una 
    universidad de 4 años al menos medio tiempo.
•  Si se le ofrece la Cal Grant A a un estudiante, pero él/ella opta por asistir a un colegio 
    comunitario de California, la Cal Grant A puede ponerse en reserva por hasta dos 
    años hasta que el estudiante se transfiera a una universidad de 4 años. 

NOTAS IMPORTANTES

CAL GRANT A

CAL GRANT B

CAL GRANT C

Esta es específicamente para estudiantes que asisten a una UC, 
CSU, o a una universidad privada de 4 años en California.  Para 
ser elegible para esta beca, los estudiantes deben tener una 
necesidad económica demostrada, ser residentes de California, 
y tener un promedio mínimo de 3.0 en la preparatoria.  Si se les 
otorga, los estudiantes pueden recibir hasta $12,570 por año para 
una UC, hasta $5,742 por año para una CSU, y hasta $9,084 por 
año para una universidad privada no lucrativa.

Cal Grant B puede ser otorgada a estudiantes que asisten a 
una universidad de 4 años o un colegio elegible de 2 años en 
California.  Para ser considerados para Cal Grant B, los estudiantes 
tienen que haber demostrado necesidad financiera, ser 
residentes de California, y tener un promedio mínimo de 2.0 en la 
preparatoria.  Si se le otorga, el estudiante recibe $1,656 el primer 
año; los años siguientes, el estudiante recibe $1,656 además de la 
Cal Grant A que cubre matrícula y cuotas.

Cal Grant C se otorga a cualquier estudiante que planea 
registrarse en un programa ocupacional o de educación 
técnica que sea por lo menos de 4 meses.  Los estudiantes que 
se registren en alguna carrera técnica o programa educacional 
en un colegio comunitario de California son elegibles para recibir 
esta beca.  Aunque no existe un requisito de GPA mínimo, los 
estudiantes deben demostrar necesidad financiera.  Si se le 
otorga, el estudiante puede recibir hasta $2,462 (o $1,094 si asiste 
a un colegio comunitario de California) para matrícula y cuotas, y 
hasta $547 para libros, herramientas, y equipo.
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Darrell planea asistir a la Universidad Estatal de Sacramento después de 
graduarse.  Recientemente, supo que recibirá la Cal Grant B. Aquí presentamos 
cómo se distribuirán esos fondos:

TIPO DE BECA 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO BECA TOTAL

Cal Grant B 
+Matrícula

        $1,656
       +0

        $1,656
       +$5,742

        $1,656
       +$5,742

        $1,656
       +$5,742 $23,850

DIRECTAMENTE DE LA PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN DE AYUDA ESTUDIANTIL DE 
CALIFORNIA PARA ESTUDIANTES ASISTIENDO A COLEGIOS COMUNITARIOS: 

“Si recibes una Cal Grant B, puedes utilizar los $1,656 para pagar por libros 
de texto y otros costos de colegios comunitarios. Si lo haces, ten en cuenta 
que estarías utilizando la elegibilidad para las Cal Grant que podrías guardar 
si planeas transferirte a una universidad de cuatro años.”

NOTA IMPORTANTE

PERFIL DE ESTUDIANTE: DARRELL
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AYUDA GRATUITA

¿QUÉ SIGNIFICA DEMOSTRAR NECESIDAD FINANCIERA?

La necesidad financiera o económica es demostrada es calculada al restar 
la capacidad de una familia de pagar por la universidad (como se define 
en la Contribución Familiar Esperada) del costo total de la universidad, o el 
Costo de Asistencia.

¿PUEDE UN ESTUDIANTE INDOCUMENTADO APLICAR POR CAL GRANTS? 

Estudiantes indocumentados que cumplen los siguientes requisitos pueden 
ser considerados para una Cal Grant después de que completen la Solicitud 
Dream Act de California (CADAA):

• Asistir a una preparatoria de California por al menos 3 años
• Graduarse de una preparatoria de California o equivalente
• Registrarse en un colegio o universidad pública o privada de California
• Si el estudiante no tiene un estatus migratorio legal, el estudiante debe 

presentar una declaración jurada con la institución, indicando que él/
ella ha presentado una aplicación para legalizar su estatus o que la 
presentará tan pronto como sea posible.

Por supuesto que las Becas Pell y Cal Grants no son las únicas formas de ayuda gratuita disponibles.  
Las universidades de California también pueden ofrecer a estudiantes elegibles diferentes 
cantidades de apoyo financiero:

La Beca de Clase Media: Esta oportunidad está disponible a estudiantes con ingresos y bienes 
familiares de hasta $177,000.  Esta beca es reservada para estudiantes que asisten a una UC o CSU. 

UC Plan de Oportunidad Azul y Oro: Este plan cubre la matrícula y cuotas de un estudiante antes de 
graduarse con ingresos familiares por debajo de $80,000.

BECAS Y OPORTUNIDADES EN COLEGIOS COMUNITARIOS

Los colegios comunitarios de California continúan siendo una opción postsecundaria viable para 
miles de estudiantes.  Para ayudarles a cubrir los costos de matrícula y otros costos relacionados, los 
estudiantes pueden checar las siguientes oportunidades:

Subvención Promesa de Colegios de California: Anteriormente conocida como el perdón de costos 
de la Junta de Gobernadores (BOG), la Subvención Promesa de Colegios de California exonera 
la matrícula por unidad a todos los estudiantes elegibles que planean asistir, o que actualmente 
asisten, a un colegio comunitario de California.

Icanaffordcollege.com, una página web fácil de navegar con recursos de ayuda financiera para 
estudiantes, indica que hay 3 requisitos para ser elegible para la Subvención Promesa de Colegios 
de California: 

1. Debes ser estudiante que planea asistir o actualmente asiste a un colegio comunitario de 
California.

2. Debes ser determinado como residente O ser exento de los costos para los no-residentes bajo el 
Dream Act de California.

3. Debes tener necesidad económica.

OPORTUNIDADES ADICIONALES DE AYUDA GRATUITA
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FT3 (Primera Vez + Tiempo Completo = Matrícula Gratis): El Distrito de Colegios Comunitarios de 
Contra Costa (Distrito) ha anunciado inscripción gratuita para estudiantes nuevos de tiempo 
completo en Contra Costa College (CCC), Diablo Valley College (DVC) y Los Medanos College 
(LMC).

El Distrito proveerá inscripción gratuita por un año a estudiantes elegibles bajo la Promesa 
Universitaria de California, una iniciativa estatal para ofrecer inscripción gratuita a colegios 
comunitarios.  Para recibir inscripción gratuita por un año, los estudiantes de CCC, DVC y LMC 
deben cumplir los siguientes requisitos:

• Ser la primera vez que asisten al colegio
• Completar la Solicitud de Compromiso del Distrito
• Completar la solicitud FAFSA o California Dream Act (CADAA)
• Completar un plan educativo
• Inscribirse en y completar un mínimo de 12 unidades
• Mantener un promedio de 2.0

TRABAJO-ESTUDIO

TRABAJO-ESTUDIO

Trabajo-estudio es un programa financiero federal que ofrece a 
estudiantes elegibles la oportunidad de ganar dinero a través de 
un trabajo.  Para ser considerado para el trabajo-estudio federal, 
los estudiantes deben cumplir los requisitos e indicar su interés en 
FAFSA.

Trabajo-estudio es limitado y altamente competitivo.  También es 
importante mencionar que los programas trabajo-estudio varían 
ampliamente de una universidad a otra, así que si su estudiante 
recibe trabajo-estudio, revise bien los detalles.  Para poder ayudar 
a su estudiante a navegar trabajo-estudio, hemos reunido una lista 
de preguntas comunes.
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PREGUNTAS FRECUENTES: TRABAJO-ESTUDIO

P. ¿Son elegibles para el trabajo-estudio los 
estudiantes indocumentados?

R. No. Sin embargo, los estudiantes indocumentados 
pueden checar programas de trabajo-estudio que 
no sean federales.  Por ejemplo, en UC Berkeley, los 
estudiantes indocumentados pueden aplicar para 
el trabajo-estudio del Director.  
 
P.  ¿Qué tipo de trabajos están disponibles bajo 
trabajo-estudio federal? 

R. Empleadores elegibles para trabajo-estudio 
incluyen:

• El colegio o universidad
• Agencias públicas estatales o locales (si el 

trabajo es para el beneficio público)
• Agencias federales, con excepción del 

Departamento de Educación (si el trabajo es 
para el beneficio público) 

• Organizaciones privadas no lucrativas (si el 
trabajo es para el beneficio público)

• Organizaciones lucrativas

Nota: Las regulaciones federales definen el 
trabajo para el beneficio público como trabajo 
desempeñado para el bienestar nacional o 
comunitario en lugar de trabajo desempeñado para 
beneficiar el interés de un particular o de un grupo. 

P. ¿Los trabajos son en la escuela o fuera de la 
escuela? 

R. Ambos. 

P. ¿Cuánto pagan los trabajos de trabajo-estudio 
federal? 

R. El pago por trabajos de trabajo-estudio federal 
varía, pero un estudiante de trabajo-estudio federal 
debe recibir al menos el más alto de los salarios 
mínimos federales, estatales o locales.  Desde el 1 de 
Julio de 2019, el salario mínimo federal es de $7.25/hr. 
Revise el mapa para asegurarse que su estudiante 
reciba el pago adecuado. 

P. ¿Cómo se les paga a los estudiantes?
 
R. Generalmente, a los estudiantes de  
trabajo-estudio que no se han graduado se les  
paga por hora.  Estudiantes de posgrado en  
trabajo-estudio pueden recibir pago por hora 
o en salario. Por ley, el estudiantes debe recibir 
pago al menos una vez al mes, y debe ser pagado 
directamente, a menos que se arregle de otro 
modo. 

Fuente de Imagen: 
https://www.thebalancecareers.
com/2018-19-federal-state-minimum-
wage-rates-2061043
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PRÉSTAMOS

Como mencionamos anteriormente, los 
préstamos son fondos prestados que deben ser 
reembolsados con interés.  Hay una variedad 
de préstamos disponibles para estudiantes y 
familias que necesiten apoyo económico para 
pagar por la universidad.  Echemos un vistazo a 
algunas de las opciones más comunes.

PRÉSTAMO DIRECTO SUBSIDIADO VS.  
PRÉSTAMO DIRECTO SIN SUBSIDIO 

Un Préstamo Directo Subsidiado es para 
estudiantes elegibles que han demostrado 
necesidad económica.  El interés en estos 
préstamos no empieza a acumularse hasta seis 
meses después de que el estudiante se gradúa.  
Un Préstamo Directo Sin Subsidio está disponible 
a estudiantes de todos los niveles (licenciatura, 
posgrado, profesional) y no necesita demostrar 
necesidad económica.  Para estos préstamos, 
el interés se acumula tan pronto como el 
préstamo es recibido.  Para recibir cualquier 
tipo de préstamo, los estudiantes deben 
completar FAFSA. 

Ahora que sabes la diferencia entre préstamos 
subsidiados y no subsidiados, veamos la 
cantidad mínima que tu estudiante podría 
recibir de estos préstamos cada año, y que 
factores influyen esa cantidad.

PRÉSTAMO DIRECTO PADRES PLUS

Los Padres de un estudiante dependiente 
que no se ha graduado pueden solicitar un 
Préstamo Directo Padres PLUS.  Estos préstamos 
son ofrecidos con una tasa de interés fijo 
(generalmente más alto que los préstamos 
estudiantiles).  Para ser elegibles para este 
préstamo, un padre debe ser el padre 
biológico o adoptivo del estudiante que no 
se ha graduado, y no debe tener un historial 
adverso de crédito.

Reconocemos y respetamos que la idea de 
tomar dinero prestado para cubrir los costos 
universitarios puede hacer que los padres 
se sientan nerviosos, preocupados, o hasta 
intimidados.  Para ayudar con algo de esta 
ansiedad, hemos reunido una lista de consejos 
de expertos en el tema de pagar por la 
universidad en la pag. 19.

ESTUDIANTE DEPENDIENTE VS.  
ESTUDIANTE INDEPENDIENTE 

La mayoría de los estudiantes que aplican para 
ayudar financiera son dependientes.  Para ser 
considerado independiente, un estudiante debe 
cumplir uno de los siguientes requisitos: 

• Estás estudiando para un título más alto 
que bachelor’s, como una maestría o un 
doctorado

• Tienes un hijo o más, u otros dependientes 
legales, que reciben más de la mitad de su 
apoyo financiero de tí

• Estás casado (o separado pero no divorciado)
• Tienes al menos 24 años de edad 
• Eres veterano de las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos

• Estas sirviendo actualmente en las Fuerzas 
Armadas por otro motivo que no sea 
entrenamiento

• Si, en cualquier momento desde los 13 
años, ambos padres fallecieron, estuviste en 
crianza temporal, o estuviste bajo tutela de 
la corte

• Fuiste un niño emancipado determinado por 
un juez en la corte 

• No tiene hogar o corre el riesgo de quedarse 
sin hogar como lo determina el director de 
un refugio aprobado por HUD, programa 
transicional, o un coordinador de la 
preparatoria.



19

AÑO ESTUDIANTE DEPENDIENTE ESTUDIANTE INDEPENDIENTE

Primer Año $3,500 en subsidiado
$2,000 en no subsidiado

$3,500 en subsidiado 
$6,000 en no subsidiado

Segundo Año $4,500 en subsidiado
$2,000 en no subsidiado

$4,500 en subsidiado
$6,000 en no subsidiado

Tercer Año y Adelante $5,500 en subsidiado
$2,000 en no subsidiado

$5,500 en subsidiado
$7,000 en no subsidiado

CONSEJOS PARA SACAR PRÉSTAMOS 
PARA AYUDAR A PAGAR LA UNIVERSIDAD

1. PRIMERO VEAN PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES 
FEDERALES

Muchos expertos están de acuerdo, antes de 
considerar solicitar un préstamo privado, vean 
primero los préstamos estudiantiles federales.  Esto 
es, por supuesto, después de que su estudiante 
haya aplicado y recibido ayuda gratuita, y/o haya 
recibido trabajo-estudio federal.

A diferencia de préstamos privados, los préstamos 
estudiantiles federales no requieren un historial de 
crédito, tienen planes de pago que están basados 
en sus ingresos, tienen bajo interés, y generalmente 
tienen opciones de aplazamiento y perdón.

2. PIDA PRESTADO LO QUE NECESITE 

A diferencia de becas y subsidios, los préstamos 
tienen que ser reembolsados.  Con eso en mente, 
se le recomienda a familias y estudiantes solicitar 
únicamente el dinero que verdaderamente 
necesitan para cubrir los costos de la universidad.  
Como la mayoría de los préstamos no requieren que 
los pagos comiencen sino hasta seis meses después 
de que el estudiante se gradúe o deje la escuela, 
los expertos recomiendan pedir una cantidad 
que mantenga los pagos alrededor del 10% de su 
esperado ingreso mensual. 

3. PAGUE EL INTERÉS COMO VAYA ACUMULANDOSE

Recuerda, el interés para préstamos directos sin 
subsidios empieza a acumularse inmediatamente.  
Si es posible, empieze a pagar el interés cuando 
aún este en la escuela. 

4. CONTACTE AL ADMINISTRADOR DE SU PRÉSTAMO 
PRONTO Y CON FRECUENCIA

De acuerdo con la Oficina de Ayuda Financiera 
Federal, debe contactar a su administrador de 
préstamo si:  

• Cambia su dirección o número de teléfono
• Cambia su nombre (por ejemplo, de apellido de 

soltera a apellido de casada)
• Se inscribe por menos de medio tiempo para el 

periodo del préstamo certificado por la escuela
• No se inscribe en la universidad que determinó 

que era elegible para recibir el préstamo
• Deja de asistir a la universidad o baja a menos 

de medio tiempo
• Se transfiere de una universidad a otra
• Se gradúa

También debe contactar a su administrador de 
préstamo antes de que su primer pago se venza. 
Tome esta oportunidad para hacer cualquier 
pregunta, para confirmar la cantidad total que se 
debe, y para solidificar el plan de pago.
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APLICACIONES DE  
AYUDA FINANCIERA
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Anteriormente, presentamos los objetivos de este libro de trabajo, algunas de las definiciones más 
comunes que verá cuando complete la aplicación de ayuda financiera de su estudiante, el costo 
de la universidad, y opciones para ayudar a financiar la educación de su estudiante.

En esta sección, les ofreceremos una descripción general de la ayuda financiera y le guiaremos a 
través de la información necesaria para FAFSA y CADAA.  También echaremos un vistazo a ambas 
aplicaciones financieras y analizaremos las secciones donde estudiantes y padres tienen mayor 
dificultad.

Antes de continuar, pedimos que tomen su celular, calendario, cuaderno, o donde sea 
que anoten las fechas importantes.  

Si lee sobre ayuda financiera en el internet o habla con otros padres, podrá escuchar 
que en realidad el 2 de Marzo no es la fecha límite correcta. Para ser claros, hay otras 
tres fechas a considerar cuando se aplica por ayuda financiera: la universidad, el 
estado, y las fechas límites federales.  En California, la mayoría de los programas de 
ayuda financiera estatal requieren que las aplicaciones sean enviadas para el 2 de 
Marzo.  A este tiempo también se le conoce como periodo de aplicaciones priorizadas, 
lo que significa que es posible que los estudiantes reciban más ayuda si aplican antes de 
la fecha límite federal del 30 de Junio.

FAVOR DE ANOTAR ESTAS FECHAS:

 1ro de Octubre - Apertura del Periodo de Aplicaciones de Ayuda Financiera
 2 de Marzo - Fecha Límite para Aplicaciones con Prioridad de Ayuda Financiera/ 
      Fecha Límite para Cal Grant

APLICACIONES DE AYUDA FINANCIERA

PUNTO DE ACCIÓN
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* Este contenido se extrajo directamente del sitio web de la Comisión de Ayuda Estudiantil de California.
** Este contenido se extrajo directamente del sitio web de ACLU del norte de California.    

ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR COMO ESTUDIANTE INDOCUMENTADO

Antes de analizar más detenidamente ambas solicitudes, es importante hacer una pausa aquí y 
abordar las preguntas y preocupaciones planteadas por estudiantes indocumentados, estudiantes 
con padres indocumentados y defensores en relación con el proceso de solicitud de ayuda financiera. 
Hemos proporcionado respuestas a algunas de las preguntas más urgentes y pertinentes planteadas 
por padres y estudiantes.

P. ¿Cuál es la diferencia entre FAFSA y CADAA?*

R. Los estudiantes solo deben llenar una de las solicitudes (no ambas), de acuerdo con los requisitos 
de ciudadanía a continuación: 

Eres elegible para FAFSA si eres:
•  Ciudadano de los Estados Unidos
•  Residente Permanente 
•  No ciudadano elegible
•  Titular de la Visa T

Eres elegible para CADAA si eres:
•  Indocumentado 
•  Tienes DACA válido o vencido 
•  Titular de la Visa U 
•  Tienes Estado de Protección Temporal (TPS) 
•  Cumples con los requisitos de exención para no residentes bajo AB 540
 
P. Como estudiante indocumentado, ¿soy elegible para recibir ayuda financiera federal?*

R. No. Los estudiantes indocumentados no son elegibles para recibir ayuda federal. Si asiste a una 
institución pública o privada elegible de California, se lo considerará para recibir ayuda financiera del 
estado de California.

P. Soy un estudiante indocumentado que solicitó ayuda financiera del estado a través de AB 540. 
¿Podrían las autoridades de inmigración conocer mi estado indocumentado a través de mi solicitud 
AB 540? **

R. Posiblemente, pero es poco probable. Los sistemas de colegios comunitarios de California, CSU y UC 
declararon públicamente que se negarán a compartir información relacionada con la inmigración 
y harán todo lo posible para proteger la información del solicitante AB 540 de las autoridades de 
inmigración.

Vea la declaración publicada por la Comisión de Ayuda Estudiantil de California (CSAC) con el 
Departamento de Educación de California:  

“La información proporcionada a través de la aplicación California Dream Act se utiliza únicamente 
para determinar la elegibilidad para la ayuda financiera del estado y no se comparte con el gobierno 
federal ni se utiliza con fines de aplicar las leyes de inmigración. El CSAC protegerá esta información 
a la mayor medida de la ley “.*

P. En mi solicitud de ayuda federal a través de FAFSA, revelé que mis padres son indocumentados 
al completar “0” para su número de seguro social como se solicitó en la aplicación. ¿Podrían las 
autoridades de inmigración acceder a esta información desde mi registro FAFSA?** 

R. Si. Existe cierto riesgo al enviar un formulario FAFSA que revela a un padre indocumentado 
porque el Departamento de Educación puede compartir la información de la solicitud FAFSA con 
las autoridades correspondientes. Las autoridades migratorias nunca han solicitado información de 
FAFSA en el pasado, pero esto podría cambiar en el futuro. Los estudiantes deben tomar la mejor 
decisión para ellos a la luz de este riesgo y la importante decisión de asistir a la universidad.
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¿QUIÉN ES CONSIDERADO PADRE PARA FAFSA Y CADAA? 

¿QUIÉN ES CONSIDERADO UN PADRE? 

Para el propósito de FAFSA y CADAA, un padre 
se define como biológico o legalmente adoptivo 
(esto incluye a padres del mismo sexo y padres 
solteros que viven juntos). 

En el caso de padres divorciados o separados 
que no viven juntos, el padre se define como el 
adulto con el que el estudiante ha vivido más 
en los últimos 12 meses. Un padrastro también 
puede considerarse un padre si la persona está 
actualmente legalmente casada con el padre 
con custodia principal del estudiante.

La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes ha 
creado una gráfica para ayudar a su estudiante 
a determinar qué información de los padres 
debe proporcionar al completar FAFSA. La misma 
gráfica se puede aplicar para CADAA.

¿QUIÉN NO ES UN PADRE?

Si bien puede haber adultos y personas 
que figuran como padres en la vida de un 
estudiante, para fines de FAFSA y CADAA solo 
los padres biológicos o los padres legalmente 
adoptivos deben proporcionar su información. 
Los padrastros, abuelos, padres de crianza 
temporal, tutores legales, hermanos, tías y tíos no 
se consideran padres de un estudiante a menos 
que lo hayan adoptado legalmente.

Es importante tener en cuenta que si un estudiante 
está en cuidado de crianza temporal o tiene un 
tutor legal, se le considerará independiente y no 
necesitará proporcionar ninguna información de 
los padres.

Fuente de Imagen: https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out/parent-info

¿Están tus padres 
casados, el uno al otro?

Declara la información de 
ambos padres en FAFSA

Los siguientes no son tus padres a menos  
que te hayan adoptado legalmente:

Declara la información de  
ambos padres en FAFSA, 

incluso si estaban casados, 
divorciados o separados.

Declara la información en 
FAFSA del padre con quien 

vivió más.

No es necesario  
proporcionar más  
información sobre  

los padres.

También declara la  
información sobre el  

padrastro o madrastra  
en FAFSA.

¿Se ha vuelto a casar  
este padre?

¿Viven juntos tus padres?

Padrastro o 
Madrastra 

viudo
Abuelos

Padres  
de Crianza  
Temporal

Tutores Legales Hermanos(as) 
Mayores Tios o Tias

¿Vivió con uno de los  
padres más que con el 
otro durante los últimos  

12 meses?

Reporta la información en FAFSA del 
padre que brindó más apoyo  

financiero durante los últimos 12 
meses o en el último año en que 

recibiste apoyo.

Si

No No No

No

Si Si

Si
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SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA 
FEDERAL PARA ESTUDIANTES  
(FAFSA)
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Aquí tenemos, la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).  
Antes de que hablemos de FAFSA paso por paso, ¿ha confirmado cuál de las 
dos solicitudes - FAFSA o la Solicitud Dream Act (CADAA) - es apropiada para su 
estudiante? Como recordatorio, revise los requisitos de ciudadanía:

Eres elegible para FAFSA si eres:
•  Ciudadano de los Estados Unidos 
•  Residente Permanente 
•  No ciudadano elegible 
•  Titular de la Visa T

Eres elegible para CADAA si eres:
•  Indocumentado 
•  Tienes DACA válido o vencido 
•  Titular de la Visa U  
•  Tienes Estado de Protección Temporal (TPS) 
•  Cumples con los requisitos de exención para no residentes bajo AB 540

Sólo se puede completar una solicitud por año.

SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES (FAFSA)
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Para completar con éxito FAFSA, tanto ud. como su estudiante deberán 
crear una ID FSA. Su ID FSA servirá como su firma electrónica legal. Tenga 
en cuenta que se requiere un número de seguro social válido para este 
proceso. No se puede utilizar un número de seguro social exclusivo para el 
trabajo. Si uno de los padres no tiene un número de seguro social válido, 
la página de la firma deberá imprimirse y enviarse por correo. 

Antes de que pueda crear su cuenta, revise la siguiente nota de la Oficina 
Federal de Ayuda Estudiantil: 

Debido a que los acuerdos de ayuda financiera son legalmente 
obligatorios, no puede crear una cuenta a nombre de alguien más, aún si 
es un miembro de su familia. Padres y estudiantes deben crear sus propias 
cuentas.

1. Vaya a https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/account-info

2. Necesitará crear un nombre de usuario y un código de acceso.  
También necesitará su dirección de correo electrónico - asegúrese de 
utilizar una dirección que revise frecuentemente. 

3. Le van a pedir su número de seguro social.

4. También va a tener que contestar preguntas de seguridad que ud. 
mismo escogerá.  Éstas preguntas se utilizarán para confirmar su 
identidad en caso de que olvide su nombre de usuario o su código de 
acceso. 

5. Una vez que provee toda la información, le enviarán un código de 
verificación al correo electrónico que dio. Una vez que escriba su 
código de verificación, su ID FSA estará lista para utilizarse. 

Nota: Si decidió dar su número de teléfono móvil, le enviarán un código 
de verificación por texto. 

PRIMER PASO CREAR UNA ID FSA
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1. Vaya a https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/account-info. 
Entre utilizando su ID FSA.

SECCIÓN 1: DEMOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE 

En la sección sobre la Demografía del Estudiante de FAFSA, su estudiante 
tendrá que dar su información general: nombre, fecha de nacimiento, 
número de seguro social, dirección legal permanente, estatus de 
ciudadanía, etc.  Favor de notar, esta es también la sección de la solicitud 
donde el estudiante debe seleccionar si él/ella quiere ser considerado 
para trabajo-estudio*. 

Su estudiante también tendrá que indicar cuál será su nivel de estudio 
universitario al principio del año escolar 2020-2021.  El nivel de estudio 
universitario se refiere al grado escolar para completar el certificado o 
diploma universitario que desea.  No se refiere al número de años que el 
estudiante ha asistido a la universidad.

Si el estudiante está actualmente en el último año de la preparatoria o 
será un estudiante universitario por primera vez, asegúrese de que elija 
Nunca ha asistido al colegio/1er año.

*Para más información sobre trabajo-estudio, consulte la sección ¿Qué es la ayuda 
financiera? 

SEGUNDO PASO COMIENZA FAFSA
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SECCIÓN DOS: SELECCIÓN DE ESCUELAS

Ahora, en la sección sobre Selección de Escuelas de FAFSA, el estudiante 
indicará cuáles colegios y universidades deben recibir su solicitud.  Si el 
estudiante está cursando actualmente el último año de preparatoria, 
FAFSA deberá ser enviada a los colegios y universidades donde el 
estudiante está solicitando admisión.

Para cuando enumere los colegios y universidades en la sección sobre 
Selección de Escuelas, aquí tiene algunos consejos útiles:

1. Si el estudiante se va a graduar de una preparatoria de California y 
está solicitando admisión a las universidades públicas de California, 
primero seleccione un colegio o universidad de California.  Esto será 
importante para ser considerados para Cal Grants.

2. Como dijimos en la Sección Dos de este libro de trabajo, existen 
diferentes fechas límite para las solicitudes de ayuda financiera.  
Después de seleccionar a las universidades públicas de California, 
seleccione a colegios y universidades con la fecha límite más 
temprana para la ayuda financiera (en el estado y fuera del estado).

3. Traten de mantener el número de colegios y universidades 
seleccionados a diez.  Si el estudiante está aplicando a más de diez 
colegios y universidades, espere a recibir el SAR (Reporte de Ayuda 
Estudiantil) ya procesado.  Una vez que lo reciba, puede agregar o 
remover escuelas como sea necesario.  

SEGUNDO PASO COMIENZA FAFSA
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SECCIÓN TRES: ESTATUS DE DEPENDENCIA

La sección sobre el Estatus de Dependencia será utilizada para determinar 
si el estudiante es dependiente o independiente. Su estudiante es 
considerado independiente en el FAFSA 2021-2022 si su estudiante contesta 
“sí” a cualquiera de las siguientes preguntas:

1. ¿Tendrás 24 años de edad o más para el 1ro de Enero del año en el 
cual estás aplicando para ayuda financiera?  Por ejemplo, si planeas 
empezar la escuela en Agosto 2021 para el año escolar 2021-2022, 
¿tendrás 24 años para el 1ro de Enero, 2021 (naciste antes de Enero 1, 
1998)?

2. ¿Estás casado/a o separado/a pero no divorciado/a? 
3. ¿Estarás estudiando para tu maestría o doctorado (como un M.A.,MBA, 

M.D., J.D., Ph.D., Ed.D., etc)?
4. ¿Tienes hijos que reciben más de la mitad de su apoyo financiero de tí?
5. ¿Tienes dependientes (aparte de hijos o cónyuge) que viven contigo y 

reciben más de la mitad de su apoyo financiero de tí?
6. ¿Eres parte actualmente del servicio activo del ejército de los Estado 

Unidos para propósitos otros aparte de entrenamiento? 
7. ¿Eres un veterano del ejército de los Estados Unidos?
8. En algún momento desde que cumpliste 13 años, ¿fallecieron tus 

padres, estuviste en el programa de crianza temporal, o fuiste 
dependiente o estuviste bajo la tutela de la corte?

9. ¿Eres un menor emancipado o estás bajo una tutela legal determinada 
por una corte?

10. ¿Eres un menor no acompañado que no tiene hogar o te mantienes 
solo y estás en riesgo de perder tu hogar?

SEGUNDO PASO COMIENZA FAFSA
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Si el estudiante es considerado independiente, entonces él/ella no 
necesita dar ninguna información paterna en FAFSA.  Si el estudiantes 
es considerado dependiente, entonces la información paterna será 
requerida.  

SECCIÓN CUATRO: DEMOGRAFÍA PATERNA

Si su estudiante está completando la sección sobre Demografía Paterna 
en FAFSA, es por una de tres razones: 1) su estudiante es considerado 
dependiente (para propósitos de ayuda financiera), 2) su estudiante es 
considerado independiente pero ha optado por proveer información 
paterna en una forma completamente voluntaria, o 3) su estudiante es 
considerado independiente, pero está estudiando para un diploma post-
universitario que requiere información paterna. Sin importar el estatus de 
dependencia.

¿Qué información se me pedirá (el padre) que proporcione en esta 
sección?

•  Número de seguro social*  
•  Nombre y apellido legales
•  Fecha de nacimiento 
•  Email
•  Si ha vivido en el estado actual de residencia durante al menos 5 años 

También se le pedirá que explique el tamaño de su hogar y si tiene o 
no otros dependientes en su hogar que asistirán o están actualmente 
matriculados en la universidad al menos medio tiempo. Preste atención a 
las fechas previstas para esta pregunta. Por ejemplo, si el estudiante que 
completa FAFSA para el año escolar 2021-2022 tiene un hermano menor 
actualmente en el 11 ° grado, el hermano menor no será un estudiante 
universitario entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. 

*Nota: Si no tiene un número de seguro social, ingrese 000-00-0000.

SEGUNDO PASO COMIENZA FAFSA
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SECCIÓN CINCO: INFORMACIÓN FINANCIERA

Esta es la sección de FAFSA donde se les pide a los padres que brinden 
información personal y relacionada con los impuestos. No es sorprendente 
que esta sea también la sección de la solicitud que tanto padres como 
estudiantes tienen dificultades para completar.

Para minimizar la frustración y cualquier confusión, veamos qué preguntas 
necesitará responder su estudiante sobre ud. (suponiendo que ud. sea el 
padre):

• Estado de su Declaración de Impuestos. Hay un menú desplegable que 
le permitirá a su estudiante responder si ud. (el padre) “ya completó”, 
“presentará” o “no presentará” los impuestos del año anterior. Es 
importante tener en cuenta que el año anterior se refiere al año de 
declaración de impuestos más reciente. Por ejemplo, si su estudiante 
está completando FAFSA para el año escolar 2021-2022, usted, puede 
proporcionar información de su declaración de impuestos del 2019. 

• Estado de Presentación de Impuestos. Responda esto de acuerdo con 
cómo presentó sus impuestos el año anterior. Como recordatorio, las 
declaraciones de impuestos más comunes son: 

SEGUNDO PASO COMIENZA FAFSA

• Soltero(a) 
• Casado(a), Declarando Juntos
• Casado(a), Declarando Separados
• Cabeza de Familia
• Viudo(a) calificado con hijo dependiente
• Declaración de impuestos Puertorriqueña o extranjera. FAFSA 

le preguntará específicamente si presentó su declaración de 
impuestos Puertorriqueña o extranjera para el año fiscal anterior. 
Indique sí o no. 
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¿QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN DE DATOS DEL IRS? 

La Herramienta de Recuperación de Datos del IRS fue creada para ayudar 
a los padres y estudiantes a completar FAFSA de manera más oportuna y 
precisa. Si ud. (el padre) respondió que “ya completó” la declaración de 
impuestos del año anterior, la Herramienta de Recuperación de Datos del 
IRS completará automáticamente FAFSA con la mayoría de su información 
de impuestos requerida. Si su información fiscal se transfiere con éxito, 
los espacios respectivos dirán “Transferido del IRS” y no mostrarán su 
información.

Desafortunadamente, la Herramienta de Recuperación de Datos del IRS 
puede no funcionar para todos los usuarios. Aquí hay algunas razones más 
comunes por las cuales las transferencias de información no tienen éxito:

• La información del solicitante(s) no coincide con la información en la 
declaración de impuestos. Esto podría ser su nombre o posiblemente su 
dirección si se mudó recientemente. 

• Lleva tiempo cargar toda la información fiscal. La información de la 
declaración de impuestos puede tardar hasta tres semanas en estar 
disponible a través de la Herramienta de Recuperación de Datos del IRS 
si la presentó electrónicamente, y hasta once semanas si la ha enviado 
por correo. 

• No tiene un número de seguro social o la tarjeta de seguro social que 
posee está restringida. Se requiere un número de seguro social válido y 
sin restricciones para usar la herramienta de recuperación de datos del 
IRS. 

¿QUÉ DEBO HACER SI LA HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN DE DATOS DEL IRS 
NO FUNCIONÓ PARA MÍ?

¡No se preocupe! ¡Todavía puede ingresar manualmente toda la 
información relevante, y esperamos que lo haga porque está muy cerca de 
enviar con éxito su FAFSA! Si no pudo, o prefirió no usar la Herramienta de 
Recuperación de Datos del IRS, esté preparado para responder preguntas 
sobre lo siguiente:

• Ingresos Brutos Ajustados (AGI). Esto se puede encontrar en la Línea 37 
(1040), la Línea 21 (1040A) o la Línea 4 (1040EZ) de la declaración de 
impuestos federales. Si ud. (el padre) está casado, pero ud. y su cónyuge 
presentan declaraciones separadas, deberá combinar ambos AGI. 

• Ganancias del trabajo. 
 (1040) Sume las Líneas 7, 12, 18 + Casilla  14 de la forma IRS K-1(1065)
 (1040A) Línea 7   
 (1040EZ) Línea 1
• Beneficios de programas de asistencia federal. FAFSA le mostrará 

una lista de programas de asistencia federal. Si recibió beneficios 
de cualquiera de los programas que se muestran, marque la casilla 
correspondiente. Es importante tener en cuenta que responder 
con sinceridad no afectará la elegibilidad de ayuda financiera de 
su estudiante ni afectará su estado en ninguno de los programas 
mencionados. 

SEGUNDO PASO USANDO LA HERRAMIENTA DE 
RECUPERACIÓN DE DATOS DEL IRS
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• Impuestos de Ingresos. 
 (1040) Línea 56 menos (-) Línea 46. Ingrese el total calculado 
 después de restar las dos líneas.
 (1040A) Línea 36 minus (-) Línea 28. Ingrese el total calculado
 después de restar las dos líneas.
 (1040EZ) Línea 10 
• Exempciones.  
 (1040 and 1040A) Línea 6-d  
 (1040EZ) Si es soltero(a), ponga “1” y si está casado(a) ponga “2”
• Bienes. Las preguntas relacionadas con bienes son todas 

autoinformadas. Deberá informar la cifra que mejor represente la 
cantidad de efectivo que tiene y los saldos en las cuentas corrientes 
y de ahorro abiertas. También se le pedirá que informe el patrimonio 
neto de inversiones adicionales que pueda tener. Esto puede incluir 
acciones o bienes inmuebles. 

Esto no representa todas las preguntas que se le puede pedir que 
responda al completar FAFSA, pero cubre las preguntas más comunes 
relacionadas con los impuestos. Su estudiante tendrá que responder 
preguntas similares antes de que se pueda enviar la solicitud.

SECCIÓN SEIS: FIRMAR Y ENVIAR

¡Felicidades! ¡Lo hicieron! Para enviar FAFSA, usted y su estudiante deben 
firmar la solicitud. Pueden hacerlo electrónicamente utilizando sus ID de 
FSA. Como recordatorio, si el padre no posee un número de seguro social 
válido, el estudiante debe firmar electrónicamente su parte de la solicitud 
y luego imprimir la página de firma para que el padre la firme. La página 
firmada se puede enviar por correo a:

Federal Student Aid Programs
P.O. Box 7652
London, KY 40742-7652

Una vez que la solicitud se haya firmado y enviado electrónicamente, 
aparecerá un número de confirmación. Le recomendamos que imprima 
la página de confirmación o tome una foto de la pantalla con su celular.

TRES PASO FIRMAR Y ENVIAR
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SOLICITUD DREAM ACT  
DE CALIFORNIA (CADAA)
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CADAA es la solicitud de ayuda financiera para estudiantes indocumentados, que tienen DACA 
válido o vencido, son titulares de Visa U, tienen Estatus de Protección Temporal (TPS) o cumplen con 
los requisitos de exempción de no residentes bajo AB 540. 

Si se le ha otorgado un número de seguro social y la residencia permanente, debe completar la 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). Si se le ha otorgado un número de 
seguro social para fines relacionados con el trabajo y aún está esperando la finalización de su caso 
de asilo/residencia, complete CADAA.

CADAA no es una solicitud de ayuda financiera federal.

CADAA se utiliza para solicitar ayuda financiera estatal en California. Esto incluye becas de la 
Universidad de California, de la Universidad Estatal de California y Cal Grants en universidades 
públicas y privadas de California.
 
CADAA no se puede utilizar para solicitar ayuda financiera estatal fuera de California. Es específico 
para California. Si su estudiante no es elegible para recibir ayuda financiera federal y está interesado 
en asistir a una universidad fuera de California, deberá buscar programas y servicios adicionales 
específicos para la universidad y el estado de interés.

CADAA es procesada por la Comisión de Ayuda Estudiantil de California. No hay ningún costo por 
completar o enviar CADAA.

CADAA se puede presentar en papel o electrónicamente.

¿QUÉ ES LA SOLICITUD DREAM ACT DE CALIFORNIA(CADAA)?
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* Estos requisitos de elegibilidad se han extraído directamente de la Solicitud Dream Act de California 2020-21

SOLICITUD DREAM ACT DE CALIFORNIA (CADAA)

He aquí, la Solicitud Dream Act de California (CADAA). Antes de analizar paso a paso CADAA, ¿ha 
confirmado cuál de las dos aplicaciones - Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) o CADAA - es apropiada para su estudiante? Como recordatorio, revise los requisitos de 
elegibilidad:

ERES ELEGIBLE PARA COMPLETAR CADAA SI*:  

1.   No es elegible para presentar la FAFSA y

2.   Asistió a una preparatoria de California durante tres años o más o 
 a. Obtuviste créditos de una preparatoria de California equivalente a tres o más años 
 de cursos a tiempo completo en la preparatoria y un total de tres o más años de asistencia a 
 escuelas primarias de California, secundarias de California, escuela de adultos de California o 
 una combinación de esas escuelas, o 
 b. Obtuviste créditos en una universidad comunitaria de California o en una combinación de 
 las escuelas mencionadas anteriormente.

3.   Se graduó o se graduará de una preparatoria de California o su equivalente al pasar el 
      Desarrollo de Educación General (GED), la Prueba de Equivalencia de la Preparatoria (HiSET), la 
      Evaluación de la finalización de la Preparatoria (TASC) o Dominio de la Preparatoria de California 
      (CHSPE), o
 a. Tiene o tendrá un título asociado de un colegio comunitario de CA, o
 b. Ha cumplido o habrá cumplido con los requisitos mínimos para transferirse de un colegio
 comunitario de CA a una Universidad de CA o Universidad Estatal de CA, y

4.   Si no tiene un estatus migratorio legal, presentará una declaración jurada en su universidad 
      indicando que tomará medidas.

Sólo se puede completar una solicitud por año.
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PASO UNO ENTRE A CADAA

Si planea enviar la aplicación del California Dream Act de manera 
electrónica, lo puede hacer visitando https://dream.csac.ca.gov/. Este 
es el sitio web oficial de la Comisión de Ayuda Estudiantil de California. Es 
importante señalar que la aplicación electrónica sólo está disponible en 
inglés. 

Si desea una solicitud en papel, puede acceder al PDF correspondiente 
aquí: https://www.csac.ca.gov/post/resources-california-dream-act-
application. La solicitud impresa está disponible en español e inglés.
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PASO DOS COMIENCE CADAA

SECCIÓN A: PREGUNTAS DE ESTUDIANTE

Para esta primera sección, se le pedirá a su estudiante que proporcione 
información general como: nombre legal (como aparece en los registros 
escolares), fecha de nacimiento, dirección, estado de ciudadanía y 
licencia de conducir (si corresponde). Además, a los estudiantes que 
asisten a las escuelas públicas en California se les pedirá que ingresen su 
número de identificación de estudiante estatal (SSID) de 10 dígitos.

INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN A

También se les pedirá a los estudiantes que proporcionen el nivel más alto 
de educación completado por sus padres. A los efectos de esta solicitud, 
un padre se define como biológico o legalmente adoptivo (esto incluye 
padres del mismo sexo y padres solteros que viven juntos). Un padrastro 
también puede ser considerado padre si la persona está actualmente 
casada legalmente con el padre en custodia principal del estudiante. 
(Para obtener más información sobre cómo se define un padre, consulte 
¿Quién se considera padre? en la pág. 23) 

También se le pedirá a su estudiante que proporcione su Número de 
Seguro Social. Si su estudiante no tiene un Número de Seguro Social, deje 
la respuesta en blanco.

SECCIÓN B (ESTUDIANTE) 

Esta sección de CADAA preguntará sobre las finanzas de su estudiante, 
específicamente el estado y/o las intenciones de su declaración de 
impuestos. Si su estudiante no completó una declaración de impuestos 
del IRS en 2019 (o cualquier otra declaración de impuestos) y no tiene 
la intención de presentarla, indíquelo en la Pregunta 32 y pase a la 
Pregunta 39 de esta sección. Si su estudiante presentó una declaración 
de impuestos, o tiene la intención de hacerlo, se le pedirá que responda 
preguntas generales sobre el estado civil para efectos de la declaración 
(Preguntas 33-37). 

INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN B

Si su estudiante presentó (o presentará) una declaración de impuestos, 
CADAA pregunta si se presentó (o se presentará) un Schedule 1 con su 
declaración de impuestos (Pregunta 35). Los Schedule 1 se adjuntan 
cuando hay ingresos adicionales, o un ajuste a los ingresos, que debe 
informarse. Esto puede incluir compensación por desempleo, pensión 
alimenticia recibida o pagada o deducciones de intereses de préstamos 
estudiantiles. Si necesita más información sobre el formulario Schedule 1, 
visite https://support.taxslayer.com/hc/en-us/articles/360019488592-What-
is-Schedule-1-Form-1040-. 

La Pregunta 39 pregunta cuánto ganó el estudiante trabajando en 2019. 
Si su estudiante trabajó el 2019, declare sus ganancias sin importar si tiene 
la intención de declarar impuestos.
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SECCIÓN C (ESTUDIANTE) 

Esta sección  de CADA se utiliza para determinar si su estudiante se 
considera dependiente o independiente. Si su estudiante responde “sí” 
a cualquier pregunta en esta sección (46-58), entonces su estudiante 
saltará la Sección D (información de padres) y pasará a la Sección E. Si su 
estudiante responde “no” a cada pregunta en esta sección (46-58), luego 
pasará a la Sección D.

¿BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE CONSIDERA A MI ESTUDIANTE INDEPENDIENTE? 

Los factores que influyen el estado de dependencia del estudiante 
pueden incluir: 

• Estado civil
• Edad
• Serivicio Militar
• Falta de hogar 
• Dependientes adicionales
• La búsqueda de una maestría o la inscripción a un doctorado
• Emancipación aprobada por la corte

PASO DOS COMIENCE CADAA



40

SECCIÓN D (PADRES)

Esta sección de CADAA pide a los padres que proporcionen información 
general (nombre legal, dirección, etc.), así como preguntas más 
detalladas sobre sus finanzas. Antes de que usted (el padre) se sumerja 
en esta sección, asegúrese de haber establecido qué información es 
apropiada para incluir revisando la sección ¿Quién se considera padre? 
(pág. 23) una página incluida en este manual. Si la solicitud incluirá 
información para dos padres (Padre #1 y Padre #2), asegúrese de 
mantenerlos constantes al completar la solicitud (es decir, Padre #1 = 
Madre, Padre #2 = Padrastro).

¿Qué información necesitaré (como padre) proporcionar para completar 
esta sección de la CADAA?

• Información de la declaración de impuestos 2019
• Ingresos obtenidos en 2019
• Conocimiento de beneficios recibidos a través de programas de 

asistencia federal o estatal. 
• Número de Seguro Social — use 000-00-0000 si no tiene 

INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN D

• La pregunta 63 pregunta por el estado civil de sus padres. Responda 
esta pregunta con el estado correcto al día en que está completando 
la solicitud.

• La pregunta 78 pregunta cuántas personas en el hogar de sus padres 
serán estudiantes universitarios entre el 1 de julio de 2021 y el 30 
de junio de 2022. Esta pregunta se hace para comprender mejor 
las obligaciones financieras adicionales que pueda tener y para 
determinar la cantidad apropiada de ayuda para su estudiante.

 •   No incluya a los padres como estudiantes universitarios
 •   Para ser contados en la respuesta a esta pregunta, los miembros 
 del hogar deben estar inscritos (al menos a medio tiempo) en un 
 programa que conduzca a un título o certificado universitario.
• Para las preguntas 89 a 98 de CADAA, ingrese “0” incluso si la 

respuesta no aplica. No deje las preguntas en blanco.
• Hay una serie de preguntas que son específicas de las declaraciones 

de impuestos. Incluso si no tiene la intención de presentar su 
declaración, se les pedirá a los padres (Padre # 1 y Padre # 2) que 
informen sobre sus ingresos, saldos en efectivo y el valor neto de 
cualquier inversión (excluyendo la casa en la que los padres viven 
actualmente).

SECCIÓN E (ESTUDIANTE)

Esta sección de CADAA solo debe ser respondida por estudiantes que 
se determine que son independientes de acuerdo con sus respuestas en 
la Sección C. Si su estudiante respondió “sí” a cualquier pregunta en la 
Sección C, entonces la Sección E debe completarse. 

*Esto supone que está completando CADAA para el año escolar 2020-21

PASO DOS COMIENCE CADAA
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SECCIÓN F (ESTUDIANTE) 

Esta sección de CADAA se utiliza para informar a los procesadores qué 
universidades deben recibir la solicitud completa. Se les pedirá a los 
estudiantes que ingresen códigos únicos para las universidades donde 
buscan admisión. Para encontrar los códigos universitarios apropiados, 
visite www.fafsa.gov. 

Los códigos universitarios son los mismos para CADAA y FAFSA.

Al ingresar a las universidades, asegúrese de que su estudiante enumere 
su mejor opción, primero las universidades de California. Como 
recordatorio, CADAA es una solicitud de ayuda estatal solo en California; 
esta solicitud no se puede usar para universidades fuera de California o 
para acceder a fondos federales de ayuda.

SECCIÓN G (ESTUDIANTE Y PADRE)

¡Felicidades! ¡Terminaron! Para enviar CADAA, ud. y su estudiante deben 
firmar la solicitud.

Si ud. y su estudiante están completando CADAA electrónicamente, se le 
pedirá al padre que ingrese su nombre, fecha de nacimiento y dirección 
al final de la solicitud para generar un Pin de Padre. Asegúrese de que la 
información proporcionada en este punto coincida exactamente con la 
información proporcionada en la Sección D. Una vez ingresada, el sistema 
de solicitud creará automáticamente un Pin de Padre que servirá como 
firma electrónica para los padres. Anote este número y tome una foto de 
la pantalla con su celular. 

Una vez que la solicitud haya sido firmada y enviada electrónicamente, 
aparecerá un número de confirmación. Le recomendamos que imprima 
la página de confirmación o tome una foto de la pantalla con su celular.

PASO TRES TERMINAR

FIRMAR ENVIAR

http://www.fafsa.gov
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