
AYUDA FINANCIERA PARA 
COLEGIO Y ESCUELA VOCACIONAL

¿SOY ESTUDIANTE DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE?
La mayoría de estudiantes de universidad son dependes; la mayoría de estudiantes de nivel posgrado/medicina son independientes. 
La solicitud de FAFSA o CA Dream Act preguntara diez preguntas que determinara su estado de dependencia. Estudiantes 
dependientes tienen que proveer información de sus padres, estudiantes independientes no necesitan hacerlo. Verifiquen su estado 
de dependencia aquí: https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/dependency.

MATRICULA ESTATAL PARA ESTUDIANTES CALIFICANDO  
BAJO LA LEY AB 540
Ley de la Asamblea 540 (AB 540) es una ley del estado de California que permite a los estudiantes indocumentados que cumplen 
con ciertos requisitos para pagar la colegiatura como residente estatal en cualquier colegio comunitario, UC, o CSU en California.

Los requisitos de AB540 son: el estudiante debe haber asistido a una preparatoria en California por lo menos tres años o el 
equivalente de créditos de tres años y recibir diploma de graduación de la preparatoria. Para obtener más información sobre 
recursos de AB540 vea la página 3.

INFORMACIÓN Y GUIA DE LA SCHOLARSHIP  
FOUNDATION OF SANTA BARBARA

¿QUÉ ES AYUDA FINANCIERA?
Ayuda financiera es ayuda monetaria del gobierno federal, estatal, institucional, y de otras agencias externas con intención de 
ayudar a los estudiantes a pagar los gastos universitarios como: colegiatura, vivienda y comida, transportación, libros, y gastos 
personales para asistir a un colegio comunitario, universidad, o escuela vocacional.

¿CÓMO FUNCIONA LA AYUDA FINANCIERA?
De acuerdo al gobierno federal, los padres tienen la responsabilidad primaria de pagar los gastos universitarios del estudiante y el 
estudiante también es responsable de pagar una porción razonable. El aporte esperado de familia a la educación de un estudiante 
depende de ingresos y bienes de la familia.
La siguiente fórmula se utiliza por las escuelas para determinar la elegibilidad de ayuda:

    COA  
– EFC  
= $$$

COA: Costo de Asistencia: Incluye el costo de colegiatura, vivienda y comida, transportación, libros, y gastos 
personales. Todos los costos varían por escuela.
EFC: Contribución Familiar Esperada: Un valor numérico estimado de cuánto la familia puede contribuir a la 
educación del estudiante. Es determinada por los ingresos de padres y estudiantes. Este número se mantiene 
constante sin importar la escuela seleccionada.
ELIGIBILIDAD: La escuela generará un resumen de ayuda financiera que cumple con su elegibilidad. Este 
resumen estará compuesto de becas, trabajo y estudio, y préstamos.



AYUDA FEDERAL SOLICITUD DISPONIBLE: 1 DE OCTUBRE | FECHA LÍMITE: 2 DE MARZO
 Tipos de ayuda: Pell Grant (beca) | Work-Study (Trabajo-Estudio) | Préstamos 
El gobierno federal ofrece varios programas de ayuda financiera pero la mayoría de la ayuda viene del Departamento de 
Educación de Estado Unidos en forma de becas, trabajo y estudio, y préstamos. Estudiantes solicitan esta ayuda al completar la 
solicitud de FAFSA (Aplicación Gratuita de Ayuda Federal Estudiantil). ¡Recuerde- nunca debería de pagar por solicitar esta ayuda 
financiera! Para más detalles vea la sección COMO APLICAR.
Use FAFSA4caster para obtener estimaciones de la ayuda federal en: https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/estimate.

PRÉSTAMO COMO FUNCIONA TASA DE INTERÉS

Con subsidio Se basa en la necesidad económica. No se cobran intereses mientras están en 
la escuela por lo menos medio tiempo.

3.76%

Sin subsidio

No se basa en la necesidad económica. No hay ningún período de gracia y 
el interés comienza mientras está matriculado en la escuela. Usted puede 
pagar intereses mientras que este en la escuela, o puede permitir que puede 
acumular y capitalizar.

3.76%

Perkins Se basa en la necesidad económica. No se cobran intereses mientras están en 
la escuela por lo menos medio tiempo. 5.31%

Padres PLUS Préstamo para los padres de alumnos dependientes. No hay ningún período 
de gracia y el interés se carga mientras está matriculado en la escuela. 6.31%

*Tenga en cuenta que esta tasa de interés es del 2016-17. Las tasas de interés cambian anualmente.

Préstamos Federales Para Padres y Estudiantes:
Hay límites de préstamo estudiantiles que dependen en el año escolar del estudiante. El estudiante puede pedir 
prestado, lo máximo, $5,500 el 1er año, $6,500 el 2ndo año y $7,500 el 3er año y más allá.

AYUDA DEL ESTADO  SOLICITUD DISPONIBLE: 1 DE OCTUBRE | FECHA LÍMITE: 2 DE MARZO
Tipos de Ayuda: Cal Grant (becas) | Chafee Grant (becas) | La Beca de Clase Media

California Student Aid Commission (Comisión de Ayuda Estatal) determina si estudiantes son elegibles para cualquier 
tipo de ayuda estatal. Estudiantes deben confirmar si su escuela enviara sus calificaciones (GPA) al CSAC antes de la 
fecha límite. La fecha límite para estudiantes inscribiéndose ala escuela para el siguiente año escolar es el 2 de marzo. Si 
el estudiante va asistir un colegio comunitario en California en el otoño la fecha límite es el 2 de septiembre, pero solo 
cierto número de Cal Grants estarán disponibles. 
Para verificar el estado de su ayuda estatal haga una cuenta aquí: www.webgrants4student.org.

AYUDA INSTITUCIONAL 
Tipos de Ayuda: Subvenciones | Becas | Préstamos 

Algunas escuelas tienen solicitudes de becas separadas al FAFSA y fechas límites de ayuda institucional 
diferentes. Algunas universidades privadas requieren que los estudiantes completen una aplicación llamada 
el Perfil CSS. Los estudiantes deben ponerse en contacto con la oficina de ayuda financiera de la escuela 
prospectiva para obtener más información al corriente.

AYUDA DE AGENCIAS EXTERNAS-BECAS PRIVADAS 
Tipos de Ayuda: Subvenciones | Becas | Préstamos 

Se les recomienda a los estudiantes que apliquen a todas las becas locales y privadas a las que son elegibles. La 
oficina de carreras en su preparatoria tendrá una lista de estas becas. Las fechas límites varían por la beca. 

LAS CUATRO FUENTES DE AYUDA   FINANCIERA GENERALES
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 COMO APLICAR:
• CIUDADANOS Y RESIDENTES PERMANENTES: 
Completar la solicitud de FAFSA en www.FAFSA.gov. El proceso de solicitud comienza el 1 de octubre y la fecha limite 
para prioridad es el 2 de marzo. Al hacer esto usted está solicitando ayuda federal, estatal y cierta ayuda institucional. 
Si se le está cobrando para completar la FAFSA, no es un sitio de web legitimo! Asegúrese de estar en FAFSA.gov.
• ESTUDIANTES ELEGIBLES BAJO LA LEY AB 540: 
Completar la solicitud de California Dream Act en https://dream.csac.ca.gov. El proceso de solicitud comienza el 1 
de octubre y la fecha limite para prioridad es el 2 de marzo. Al completar la solicitud, usted está solicitando ayuda 
estatal y cierta ayuda institucional. No complete la FAFSA, los estudiantes calificando para la AB 540 no son elegibles 
para ayuda federal. 

Algunas escuelas ofrecen becas institucionales con solicitudes separadas con sus propios procesos y fechas límites; por 
favor de comunicarse con la oficina de ayuda financiera de cada universidad para obtener la información más actual. 
Para ayuda de otras agencias (becas privadas), por favor de comunicarse con la oficina de consejería o carreras de su 
preparatoria para una lista de becas. Las fechas límites varían por beca.

FECHA LIMITE PARA SCHOLARSHIP FOUNDATION ES EL 15 DE ENERO

BECAS
Scholarship Foundation of Santa Barbara www.sbscholarship.org 
Hispanic Scholarship Fund www.hsf.net
Latino College Scholarship Directory www.latinocollegedollars.org
College scholarships for low-income students www.questbridge.org
SBCC scholarships www.sbcc.edu/scholarshipapplication
Allan Hancock College scholarships www.hancockcollege.edu/ahc_foundation/scholarship.php
NCAA guide for student athletes www.ncaa.org/student-athletes/future
Edison Scholars Program www.scholarshipamerica.org
Peterson’s www.petersons.com
Jack Kent Cooke Foundation www.jkcf.org/scholarship-programs 
Free Scholarship Search www.goodcall.com/scholarships; www.fastweb.com; 
 www.scholarships.com; www.cappex.com

RECURSOS 
Federal Student Aid website www.studentaid.ed.gov
FAFSA4caster www.studentaid.ed.gov/fafsa/estimate
College Scorecard www.collegecost.ed.gov/

RECURSOS PARA ESTUDIANTES AB 540 
Adsum Education Foundation www.adsumsb.org 
Mexican American Legal Defense Education Fund www.maldef.org
Educators for Fair Consideration (E4FC) www.e4fc.org
AB 540 Coalition of Santa Barbara www.ab540coalition.org
TheDream.US www.thedream.us/scholarship-programs
UC Campus grants & scholarships list http://admission.universityofcalifornia.edu/paying-for-uc/  
 how-aid-works/grants-and-scholarships/index.html

RECURSOS PARA ESTUDIANTES DE CUIDAD ADOPTIVO 
California Chafee Grant for Foster Youth www.chafee.csac.ca.gov
Foster Care Ombudsman www.fosteryouthhelp.ca.gov
California Youth Connection www.calyouthconn.org
Foster Care to Success www.fc2success.org

Aquí esta una lista de recursos y posibles fuentes para becas y ayuda de agencias:

a



SCHOLARSHIP FOUNDATION OF SANTA BARBARA
Para la ayuda con cualquier asunto de ayuda financiera o con la finalización de becas y otras aplicaciones de ayuda financiera por 

favor póngase en contacto con nosotros. 
2253 Las Positas Road, Santa Barbara | 120 E. Jones St., Santa Maria (Solamente por cita)

www.sbscholarship.org | (805) 687-6065 | outreach@sbscholarship.org
             ¡Siganos en las redes sociales para información general de ayuda financiera! @SBScholarship

FECHAS IMPORTANTES DE 
AYUDA FINANCIERA

••LAS FECHAS PARA APLICAR PARA AYUDA FINANCIERA NO SON FLEXIBLES••
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ENTREGAR STUDENT AID 
REPORT (SAR) A SCHOLARSHIP 

FOUNDATION 
 □ Complete su solicitud para Scholarship 

Foundation al entregar su Student Aid Report a 
través de su cuenta de internet

15
 M

AY
O MANDAMOS LAS NOTIFICACIONES 

DE SCHOLARSHIP FOUNDATION
 □ Revise su correo electrónico asociado con su 

cuenta de solicitud para Scholarship Foundation 
para notificaciones 

 □ Estar al corriente con fechas límites para otros 
requisitos incluyendo entregar comprobante de 
clases y su documento demostrando su ayuda 
financiera (financial aid letter)

2 
M

A
R FECHA LÍMITE DE PRIORIDAD DE 

CALIFORNIA PARA LAS SOLICITUDES 
DE FAFSA Y CALIFORNIA DREAM ACT

 □ Entregar solicitud completa en www.fafsa.gov o 
https://dream.csac.ca.gov

 □ Ingresar a su cuenta regularmente para verificar el 
estado de su Student Aid Report

FECHA LÍMITE PARA LA BECA 
DE PROGRAMAS EPECIALES 

ADMINISTRADO POR SCHOLARSHIP 
FOUNDATION

 □ Entregar solicitud completa para la beca South 
Coast Art Scholarship Program o South Coast 
Honors Scholarship Program por medio de su 
cuenta en el internet

15 N
O

V

OTRAS FECHAS IMPORTANTES:
30 DE NOVIEMBRE: Fecha límite de aplicación de UC and CSU

MARZO – 2 DE ABRIL: Escuelas envían a los estudiantes notificaciones de aceptación y las cartas de ofrecimiento de ayuda financiera
• Póngase en contacto con la oficina de ayuda financiera de la escuela si usted tiene preguntas  

acerca de la ayuda que la escuela ha ofrecido
• Haga decisiones racionales sobre préstamos estudiantiles antes de aceptar

15 EN
ERO

FECHA LÍMITE PARA LA BECA 
GENERAL DE SCHOLARSHIP 

FOUNDATION:
 □ Entregar solicitud completa de Scholarship 

Foundation para el programa de becas generales 
por medio de su cuenta en el internet

 □ Asistir a un taller de Cal-SOAP Cash For College 
para ayuda profesional en completar la FAFSA o 
CA Dream Act antes del 2 de marzo, 2016

LA SOLICITUD DE SCHOLARSHIP 
FOUNDATION COMIENZA:

 □ Visita www.sbscholarship.org para crear una 
aplicación

 □ Comienza a revisar la elegibilidad y requisitos 
para la solicitud

SOLICITUD DE FAFSA COMIENZA:
 □ Visite www.fafsa.gov para comenzar su solicitud
 □ Animar a sus papas o guardianes de completar 

sus impuestos pronto

COMIENZA LA SOLICITUD DE 
CALIFORNIA DREAM ACT:

 □ Solamente para estudiantes elegibles por  
AB 540: visitar https://dream.csac.ca.gov para 
comenzar su solicitud
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