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Scholarship Foundation of Santa Barbara 
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Envié sus preguntas generales por correo 
electrónico a info@sbscholarship.org.

Domicilio postal 
P.O. Box 3620, Santa Barbara, CA 93130

Oficina de Santa Barbara 
2253 Las Positas Road

Oficina de Santa Maria 
120 E. Jones Street, Suite 100 

(Oficina de Santa Maria abierta sólo con cita)

Scholarship Foundation of 
Santa Barbara y Santa Barbara 
Foundation desarrollaron una 
aplicación común que permite a 
los estudiantes a aplicar para las 
becas de las dos fundaciones.

Mientras los fondos provienen de 
las dos fundaciones, Scholarship 
Foundation of Santa Barbara es 
el único administrador de los 
programas.

www.sbscholarship.org • @sbscholarship

Síganos para recibir información de becas, 
consejos en ayuda financiera y cómo llenar  

la aplicación:



P R OGR A M A D E B EC A S
Estudiantes aplican a Scholarship Foundation en el 
año académico en curso para recibir apoyo en el año 
académico que sigue.

> R EQ U I S I TO S GE N E R A L E S

Para ser considerado para las becas, los  
solicitantes deben:

1. 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.  

2. 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. 

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

*  Estudiantes educados en casa deben tener una declaración jurada en los 
archivos de la Oficina de Educación del Condado de Santa Barbara. Por 
favor, suba una copia de la declaración jurada para cada año académico de 
la preparatoria (grados 9-12) a su aplicación para el 15 de enero. Familias 
de estudiantes educados en casa y estudiantes de internado deben haber 
residido en el Condado de Santa Barbara por lo menos cuatro de los seis 
años entre los grados 7 y 12.  
Solicitantes que fueron jóvenes de crianza de la corte del condado de 
Santa Barbara (foster youth después de la edad de 13 años) aunque no 
residieron en el condado son elegible para solicitar a nuestro programa 
general de becas.

> P R OGR A M A GE N E R A L D E B EC A S 

Además de cumplir con los requisitos generales de 
elegibilidad, los solicitantes deben demostrar necesidad 
financiera según lo verificado por el Reporte de Ayuda 
Estudiantil (SAR) generada por la Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal Estudiantil (FAFSA) o la Solicitud de 
California Dream Act. 

Programa de Becas para Estudiantes de  
Bachillerato y de Escuela Vocacional 
Aplicación Disponible: 1 de octubre 
Fecha Límite: 15 de enero

Programa de Becas para Estudiantes  
de Licenciatura y Medicina (M.D.) 
Aplicación Disponible: 1 de octubre 
Fecha Límite: 15 de enero
Las solicitudes en internet se pueden encontrar en sbscholarship.org. Para 
preguntas por favor llame a Scholarship Foundation al (805) 687-6065.

> BECAS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES DE 
PREPARATORIA EN EL CONDADO SUR DE SANTA 
BARBARA 

Becas de Arte 
Además de cumplir con los requisitos generales de 
elegibilidad, los solicitantes deben ser estudiantes en el 
último año de preparatoria y que se gradúen en junio del año 
académico en curso de una escuela en Goleta, Santa Barbara, 
o Carpinteria y planean recibir su título de universidad en 
arte o  especialización relacionada con el arte. No se requiere 
necesidad económica. 

Aplicación Disponible: 1 de octubre 
Fecha Límite: 15 de noviembre

Becas de Honores 
Además de cumplir con los requisitos generales de 
elegibilidad, los solicitantes deben ser estudiantes en 
el último año de preparatoria y que se gradúen en junio 
del año académico en curso de una escuela en Goleta, 
Santa Barbara, o Carpinteria y demostrar un alto nivel de 
rendimiento académico (generalmente un GPA [promedio] 
de 4.2 o superior y puntajes superiores de SAT). No se 
requiere la necesidad económica.

Aplicación Disponible: 1 de octubre 
Fecha Límite: 15 de noviembre
Las solicitudes en internet se pueden encontrar en sbscholarship.org. Para 
preguntas por favor llame a Scholarship Foundation al (805) 687-6065.

> T E NGA E N C U E N TA
• Todas las solicitudes de becas deben ser completado en 

internet (www.sbscholarship.org).
• La mayoría de las solicitudes requieren: cartas de 

recomendación, un ensayo, copias de calificaciones y 
verificación de los ingresos de la familia. Por favor, tomé 
el tiempo suficiente para aplicar.

• Las fechas límites son finales 

> I N FO R M AC I Ó N S O B R E AY U DA  
F I N A N C I E R A Y S UGE R E N C I A S
• Completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes (FAFSA) en internet en www.fafsa.gov , 
entre el 1 de octubre y la fecha límite de prioridad, 2 de 
marzo.

• Los estudiantes elegible bajo la Ley AB 540 completan 
la Solicitud de California Dream Act en internet en  
www.caldreamact.org, entre el 1 de octubre y la fecha 
límite de prioridad, 2 de marzo.

• Crear una cuenta de Cal Grant.  
(www.webgrants4students.org )

• Los estudiantes son alentados a solicitar otras becas 
privadas. Vea la página de recursos de ayuda financiera 
(RESOURCES) en nuestro sitio web o pida ayuda al 
consejero universitario para obtener ayuda.

• Nota: si usted aplica a un colegio privado puede 
requerirse que complete la aplicación de CSS Profile. La 
fecha límite puede variar por el Colegio.

P R OGR A M A D E CO N S E J E R Í A D E 
AY U DA F I N A N C I E R A
Todos los siguientes servicios se ofrecen de forma gratuita 
a los estudiantes del Condado de Santa Barbara y sus 
familias.

• Ayudamos con la finalización de solicitud de beca y 
otras solicitudes de ayuda financiera.

• Proveemos consejería personal sobre ayuda financiera.
• Ofrecemos presentaciónes y talleres tales como: 

Haciendo Colegio Posible, Eligiendo un Estudio, y 
Eligiendo un Colegio.

• Sesiones de información sobre ayuda financiera.

Citas personales de ayuda financiera están disponibles en 
nuestras oficinas de Santa Barbara y Santa Maria. Para 
reservar una cita, por favor llame al (805) 687-6065. 

Estos servicios están ofrecidos con el apoyo de nuestro 
socio, the Santa Barbara Foundation.


