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Scholarship Foundation of Santa Barbara
www.sbscholarship.org • (805) 687-6065 • info@sbscholarship.org

¡Síganos en las redes sociales para recibir información de becas y consejos en ayuda financiera y 
cómo llenar la aplicación! @SBScholarship

¿OCUPA DINERO PARA EL COLEGIO 
O ESCUELA VOCACIONAL?

REQUISITOS GENERALES
Los solicitantes deben:
• Haber asistido al menos cuatro de los seis años entre grados 7-12 en una escuela del Condado de Santa Barbara* y 

graduarse o recibir un Certificado de Formación Educativa General (GED) de una preparatoria del Condado de Santa 
Barbara para junio del año académico en curso.

• Estar planeando asistir de tiempo completo como estudiante universitario o estudiante de medicina/licenciatura en 
una escuela aprobada por el departamento de Educación de los EE.UU con Título IV.

• Ser un/a ciudadano/a de los EE.UU., residente permanente  legal, o ser elegible bajo la Ley AB 540.**

PARA COMPLETAR LA APLICACIÓN NECESITARAS:
Asegurarse que tenga la información siguiente antes de empezar la aplicación para poder completarla: 

 □ Correo electrónico personal- este será su usuario (username).
 □ Estatus de ciudadanía y número de seguro social**.
 □ Nombre completo y cualquier otro nombre legal que aparezca en documentos académicos.
 □ Información de contacto personal suyo y de un pariente o amiga(o) cercano.
 □ Información personal y financiera de familia como fechas de nacimiento, ciudad donde nacieron, lugar de empleo, 
posición de trabajo, tamaño de familia, estimado ingreso anual requerido por FAFSA o la aplicación California Dream 
Act.

 □ Lista de sus actividades, empleo, servicio a la comunidad y cualquier reconocimiento y honores recibidos.
 □ Plan de estudio incluyendo los primeros tres colegios, tipo de estudio y carrera que deseas y año que planea 
graduarse.

 □ Ensayo personal (mínimo 300 palabras). Escribir sobre: Su familia. ¿Que es importante para usted? ¿Qué es lo que lo 
motiva? ¿Cuáles son sus metas académicas y profesionales?

Favor de notar que las siguientes formas deben de ser incluidas a su aplicación en el internet antes del 15 de enero:
 □ Calificaciones de preparatorias y colegios que ha asistido (nuevos solicitadores solamente).
 □ Preparatoria/bachillerato: Una carta de recomendación academica. Opcional: segunda carta de recomendación sobre 
empleo o actividades (nuevos solicitadores solamente). 

 □ Estudiantes de licenciatura o medicina: Dos cartas de recomendación-una académica, una de empleo o actividades.
 □ Reporte de Ayuda Estudiantil (SAR) generado por la aplicación FAFSA o California Dream Act- fecha límite el 8 de 
marzo. Todos los solicitadores deben entregar su SAR para ser fundados el año que sigue.

*Si el solicitador fue o es jóven de crianza de la corte del condado de Santa Barbara (foster youth), educado en casa o 
asistió un internado favor de llamar para verificar elegibilidad.
** Estudiantes que son AB 540 no requieren número de seguro social.

APLICACIÓN DISPONIBLE: 1º de octubre • FECHA LÍMITE: 15 de enero
SOLICITE POR INTERNET EN WWW.SBSCHOLARSHIP.ORG



INFORMACIÓN GENERAL DE  
AYUDA FINANCIERA
¿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?
Conforme al gobierno federal, los padres tienen la responsabilidad primaria de pagar los gastos universitarios del estudiante y 
los estudiantes 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 financiera:

    COA  
– EFC  
= FAE

COA: Colegiatura, vivienda y comida, transportación, libros, y gastos personales. Todos los 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.

¿Necesita ayuda para llenar estas aplicaciones?  
Llamá o enviá correo electrónico a nuestros expertos en ayuda financiera para una cita:

¿CUANDO Y COMO SOLICITO AYUDA FINANCIERA?
Hay dos formas diferentes para solicitar ayuda financiera. Completa SOLO UNA dependiendo su estado de ciudadanía:  

outreach@sbscholarship.org • 805-687-6065 • www.sbscholarship.org
Para revisar el estado de su ayuda estatal y confirmar que graduo de le preparatoria haga una cuenta en: webgrants4students.org

¡Síguenos en las redes sociales para más asesoramiento y consejos de aplicación de ayuda financiera! @SBScholarship

INDOCUMENTADO Y ELEGIBLE BAJO  
LA LEY AB 540*

La solicitud de California Dream Act
www.dream.csac.ca.gov

• Aplicación disponible: 1º de octubre  
• Fecha límite: 2 de marzo
• En solicitar CA Dream Act, esta aplicando para ayuda 

financiera del estado e instituciones. 
• Tipos de ayuda financiera del gobierno: Cal Grant, Chafee 

Grant, o la Beca de clase media.  
• Tipo de ayuda financiera del colegio/institución: becas y 

prestamos de AB 540; cantidad de ayuda depende de la 
escuela.

Para completar California Dream Act necesitara:
 □ Numero DACA (si aplica)
 □ Declaraciones federales de impuestos del estudiante y padres 
o estimaciones de ingresos

 □ Para ayuda en completar estas formas o cualquier asunto 
de ayuda financiera o con la finalización de becas y otras 
aplicaciones de ayuda financiera por favor póngase en 
contacto con nosotros.

*Asistir a una escuela secundaria de California al menos tres años 
y graduarse de la escuela secundaria de California

CIUDADANO DE EE.UU, RESIDENTE PERMANENTE 
O TIENE CIERTAS VISAS:

FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Estudiantil) 
www.fafsa.gov 

Favor de estar seguro que la página de internet termine en .gov, recuerde la forma es 
gratuita y no debe de haber ningún costo.

• Aplicación disponible: 1º de octubre
• Fecha límite de prioridad en California: 2º de marzo
• En solicitar FAFSA está aplicando a ayuda financiera del 

gobierno federal, estatal e instituciones
• Tipo de ayuda del gobierno federal: Pell Grant (beca), Work-

Study (Trabajo-Estudio), Préstamos Stafford y Directo 
(subsidized and unsubsidized), el Préstamo PLUS para padres 
y el préstamo Perkins

• Tipo de ayuda del gobierno estatal: Cal Grant (becas), Chafee 
Grant (becas), y la Beca de clase media

• Tipo de ayuda del colegio/institución: becas; varían 
dependiendo la escuela

Para completar FAFSA necesitara:
 □ Número de seguro social del estudiante y declaraciones federal 
de impuestos o sus W2

 □ Número de seguro social de padres (si aplica) y declaración 
federal de impuestos más recientes

 □ Información sobre bienes de la familia 
 □ Fecha de nacimiento de padres y fecha en que se casaron/
separaron/divorciaron/viuda(o)

 □ La clave para el Federal Student Aid (FSA ID) del estudiante y padre 


