
Ayuda Financiera para Colegio y Escuela Vocacional 
Scholarship Foundation of Santa Barbara 

 
 

¿Que es ayuda financiera? 

Fondos del gobierno federal, estatal, institucional, y de agencias exterior 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. 

 

¿Como funciona ayuda financiera?  

De acuerdo al gobierno federal, los padres tienen la responsabilidad primaria de pagar los gastos 

universitarios del estudiante y el estudiante también son 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: 

 

  COSTO DE ASISTENCIA (COA) 

- CONTRIBUCION FAMILIAR ESPERADA (EFC) 

      = ELEGIBILIDAD DE AYUDA FINANCIERA 

 

 COA: Colegiatura, vivienda y comida, transportación, libros, y gastos personales. Todos costos varían por 

escuela. 

 

 EFC: 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. 

 

 ELEGIBILIDAD: La escuela generará un resumen de ayuda financiera premiada que cumple con su 

elegibilidad. Este resumen estará compuesto de becas, trabajo y estudio, y préstamos. 

 

¿Soy estudiante dependiente o independiente?  

La FAFSA o CA Dream Act aplicación preguntara diez preguntas que determinara su estado de dependencia. 

Estudiantes dependientes tienen que proveer información de sus padres, estudiantes independientes no 

necesitan hacerlo. Chequen su estado de dependencia aquí: https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-

out/dependency. 

 

La Ley AB540: EXCEPCIÓN DE CUOTAS A NO-RESIDENTES EN CALIFORNIA 

Ley de la Asamblea 540 (AB 540) es una ley del estado de California que permite a los estudiantes 

indocumentados que cumplan 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 granados en tres años de tiempo completo en cursos de preparatoria en 

California. Para obtener más información sobre recursos de AB540  vea la página 3 

 



 

Las Cuatro Fuentes de Ayuda Financiera Generales 
1) Ayuda Federal              
Tipos de ayuda:  
Pell Grant (beca), Work-Study (Trabajo-Estudio), Préstamos Stafford y Directo (subsidized and unsubsidized), 
el Préstamo PLUS para padres. 
 
Como Aplicar: 
Aplique en línea: www.FAFSA.gov 
FAFSA= Free Application for Federal Student Aid (Aplicación Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes). Si 
le están pidiendo pagar para aplicar a FAFSA, no es un sitio web legítimo, asegúrese que está en fafsa.gov. 
Las fechas límite de algunos colegios privados son antes. Contacte los colegios para preguntar por sus fechas 
límite.  

Aplicación disponible: 1 de Enero | Fecha límite: 2 de Marzo 
 
Préstamos Estudiantiles y Paternales federales:  
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. 
 

Préstamo: Como Funciona: Interes: 2015-2016 

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

4.29% 

Unsubsidized 

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

4.29% 

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

5% 

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

6.84% 

* Tenga en cuenta que las tasas de interés cambian anualmente. 
 

2) Ayuda del Estado             
Tipos de ayuda:  
Cal Grant (becas), Chafee Grant (becas), y la Beca de clase media. 
 
Estudiantes AB 540 pueden recibir todos tipos de ayuda estatal. El estudiante debe llenar la aplicación CA 
Dream Act en la página www.caldreamact.org.  
 

Aplicación disponible: 1 de Enero| Fecha límite: 2 de Marzo 
 
Como Aplicar: 
El estudiante debe terminar la aplicación de FAFSA o CA Dream Act para la fecha límite. La Comisión de 
Ayuda Estudiantil de California (CSAC) determina si el estudiante es elegible para una beca Cal Grant, Chafee 
Grant, o la Beca de clase media.  El estudiante debe confirmar si su escuela va a mandar su GPA a CSAC 
antes de la fecha límite. La fecha límite de prioridad es el 2 de Marzo para los estudiantes que se matriculan el 
siguiente año escolar. Si el estudiante asistirá a un colegio comunitario de California en el otoño, hay una 
segunda fecha límite del 2 de septiembre, pero hay un número limitado de becas Cal Grant disponible para 
esa fecha. 
 
Para revisar el estado de su ayuda estatal haga una cuenta aquí: www.webgrants4student.org. 

http://www.fafsa.gov/
http://www.caldreamact.org/


 
 

3) El Colegio/ Ayuda Institucional           
Tipos de ayuda:  
Subvenciones, becas, o préstamos de universidad para AB540 
 
Como Aplicar: 
Algunas escuelas ofrecen becas institucionales con aplicaciones distintas. Los estudiantes pueden ponerse en 
contacto con la oficina de ayuda financiera de cada universidad para preguntar. Algunas universidades 
privadas requieren que los estudiantes terminen un formulario llamado el Perfil CSS. La universidad le 
informará al estudiante si es necesario. El proceso de la aplicación de estas becas varían según la institución. 
Las universidades de UC ofrecen préstamos para estudiantes AB540.  
 

4) La Ayuda de Agencias Exteriores-Becas privadas        
Tipos de ayuda:  
Becas y Prestamos 
 
Periodo de aplicación:  
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 la preparatoria tendrá una lista de estas becas. Las fechas límites varían por la beca. 
Aquí están unas para ayudarle a empezar: 
 

BECAS                              
Scholarship Foundation of Santa Barbara   www.sbscholarship.org    
Hispanic Scholarship Fund     www.hsf.net 
Latino College Scholarship Directory   www.latinocollegedollars.org 
Gates Millennium Scholars Program    www.gmsp.org  
College scholarships for low-income students   www.questbridge.org   
SBCC Scholarship Page     www.sbcc.edu/scholarshipapplication  
Allan Hancock College Scholarships    www.ahcfoundation.org 
NCAA Guide for student athletes    www.ncaa.org 
Edison Scholars Program    www.scholarshipamerica.org/edisonscholars 
CA Strawberry Commission     www.californiascholarships.com/scholarships 
Free Scholarship Search     www.schoolsoup.com  
Free Scholarship Search     www.fastweb.com 
Free Scholarship Search    www.scholarships.com 
Free Scholarship Search    www.cappex.com 
Jack Kent Cooke Foundation    www.jkcf.org/scholarship-programs 
 
RECURSOS 
Federal Student Aid website     www.studentaid.ed.gov      
FAFSA4caster       www.studentaid.ed.gov/fafsa/estimate      
Cal Grant Information      www.calgrants.org                                                      
College Scorecard     www.collegecost.ed.gov/ 
California College Gold Rush    www.collegegoldrush.org/ 
 
RECURSOS PARA ESTUDIANTES AB540 
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  

  UC Camus resources & scholarship list   http://undoc.universityofcalifornia.edu 
 

RECURSOS PARA ESTUDIANTES DE CUIDADO 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.orgC

http://www.sbscholarship.org/
http://www.hsf.net/
http://www.latinocollegedollars.org/
http://www.ncaa.org/
http://www.scholarshipamerica.org/edisonscholars
http://www.fastweb.com/
http://www.scholarships.com/
http://www.cappex.com/
http://www.collegecost.ed.gov/
http://undoc.universityofcalifornia.edu/
http://www.fosteryouthhelp.ca.gov/
http://www.calyouthconn.org/
http://www.orphan.org/


Calendario de Ayuda Financiera 
 

 1 de Octubre – La aplicacion de Scholarship Foundation se abre 
-  Visita www.sbscholarship.org para crear una aplicación. 
 

 15 de Noviembre – Fecha límite para la beca de programas epeciales administrado por Scholarship 
Foundation of Santa Barbara 
-  South Coast Art Scholarship program – para estudiantes en el ultimo ano de preparatoria  
-  South Coast Honors Scholarship Program- High School Seniors only. 
-  Sólo disponible para estudiantes que asisten a una escuela secundaria el sur del condado. 

 

 31 de Enero – Fecha límite para la  beca general de Scholarship Foundation of Santa Babrara 
-  Requisitos de elegibilidad y aplicación disponible en: www.sbscholarship.org.  
-  La aplicación requiere un ensayo, dos cartas de recomendación, transcripciones y otra información.  
-  Obtenga una lista de otras becas de su consejero de la escuela. 
-  Guarde un calendario con todas las fechas límites de las becas.  

 

 2 de Marzo– Fecha límite de prioridad de California para las solicitudes de FAFSA y California 
Dream Act 
-  La aplicación se abre: el 1 de enero, preséntese en línea en www.fafsa.gov o https://dream.csac.ca.gov. 
- Asista a un evento Cash 4 College en la preparatoria para recibir la ayuda profesional.  
-  Anime a sus padres a completar sus impuestos temprano. La forma de FAFSA pide datos del impuesto 
de la familia.  
-  Puede estimar estas cifras si es necesario, pero acordarse de hacer cualquier cambio necesario más 
tarde. 
 

 8 de Marzo – Student Aid Report (SAR) debido a Scholarship Foundation of Santa Barbara 
-  Estudiantes deben cargar su FAFSA o Acto del Sueño de CA Student Aid Reports (SAR) en su 
aplicación de la beca para permanecer elegibles para recibir una beca. 

 

 15 de Marzo – Mandamos las notificaciones de Scholarship Foundation of Santa Barbara 

 -  Entregue la carta de ayuda financiera, horario de la clases y documentos requeridos a la Fundación de 
la Beca de Santa Barbara y otras organizaciones de la beca, como solicitado. 

 
Las fechas para aplicar para Ayuda Financiera no son flexibles. 

 

 
 

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 
 
 
 

Otras fechas importantes: 

 30 de Noviembre – fecha límite de aplicación de UC and CSU 
 

 Marzo – 2 de Abril – Escuelas envían estudiantes aceptación las notificaciones y las cartas 
de ofrecimiento de ayuda financiera 
- Póngase en contacto con la escuela la oficina de ayuda financiera si usted tiene preguntas 
acerca de la ayuda que la escuela ha ofrecido 
- Haga decisiones racionales sobre préstamos estudiantiles antes de aceptar 

 

http://www.sbscholarship.org/
http://www.sbscholarship.org/

