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Presenter
Presentation Notes
Hola Buenos dias! Gracias por venir.  Me llamo Olivia y trabajo aqui en el colegio de San Mateo en la oficina de Financial Aid.�Tambien tenemos a personas aqui de Canada College y de Skyline College.  Estamos aqui para aprender como aplicar para ayuda finaciera para su estudiante que entrara el colegio o Universidad el año escolar que viene (en Agosto/Septiembre).



 Cuales son las aplicaciones necesarias para solicitar 
ayuda económica y las fechas importantes?

 Que tipos y fuentes de ayuda económica?
 Consejos para evitar errores al completar la FAFSA o 

aplicación de Dream Act
 Respuestas a todas sus 

preguntas

Que Aprenderemos Hoy?

Presenter
Presentation Notes
Workshop AgendaHoy aprenderemos:-cuales aplicaciones hay que llenar y someter-que tipos de ayuda existen y de donde viene el dinero�-consejos para evitar errors�-respuestas a sus preguntas�-



Costo de Colegios y Universidades

Presenter
Presentation Notes
Workshop AgendaPrimero hay que mirar mas o menos cuanto cuesta ir al colegio o Universidad.  �Estos son presupuestos que no incluyen ni libros ni alojamiento.�Solo las tarifas que cobran para registrarse y poder attender el colegio.



 Ayuda Económica Gratuita –
becas que son gratis y no se pagan

 Trabajo – Dinero que el 
estudiante obtiene como sueldo de 
trabajo, usualmente (pero no 
siempre) en el campus

 Prestamos – Dinero prestado, 
debe ser pagado, generalmente con 
interés

Tipos de Ayuda Financiera

Presenter
Presentation Notes
Workshop AgendaHay diferentes tipos de ayuda financiera. La primera y nuestra favorita es ayuda gratuita.  Que no se tiene que pagar para atras.  �Tambien hay un programa que no se paga para atras pero que se tiene que trabajar.  Se llama work-study.  Es un programa que ofrece cierta cantidad de dinero y mientras el estudiante trabaja las horas hasta que se acaba de usar la cantidad de dinero que le regalaron.�Y tambien hay prestamos.  Esto es dinero prestado que se paga despues de que el estudiante se gradua y generalmente tiene interes.



 Gobierno Federal
 Gobierno Estatal
 Colegios y Universidad
 Agencias privadas, compañías, 

fundaciones y ciertos empleadores
 Individuales

Fuentes de Ayuda Financiera

Presenter
Presentation Notes
Workshop AgendaEl dinero que se le otorga a los estudiantes viene de diferentes lugares.  �-gobierno federal-gobierno estatal-del colegio o universida-agencias privadas, companies, fundaciones y ciertos empleadores-tambien individuales



FAFSA en la Red (web) - www.fafsa.gov

Requisitos de Elegibilidad: 
 Se necesita aplicar cada año

 Debe ser ciudadano estadounidense o 
residente permanente 

 Debe tener Diploma de High School, GED 
o pasar el CHSPE (Examen de Proficiencia
de CA)

 Estudiantes masculinos de edades 18-25, 
deben registrarse con Selective Service
(servicio militar en caso de guerra)  
www.sss.gov

 Estudiantes deben mantener buena 
posición academica

Presenter
Presentation Notes
La aplicacion mas conocida y mas comun es la FAFSA. Se llena y se somete en linea y es completamente gratis.  Con esta aplicacion se esta aplicando para ayuda federal y estatal.  Y aveces hay otros programas de ayuda que requieren que se llene esta aplicacion tambien.Hay ciertos requisites para llenar esta aplicacion…. (slide)-cada año-ciudadano estadounidense o residente permanente-diploma de hs o ged o equivalente-estudiantes masculinos de edades 18-25 deben registrarse con el servicio military-y finalmente el estudiante necesita mantener Buena posicion academica�La aplicacion es semi-automatic….dependiendo de como conteste las pregunatas, eso afectara cuales nuevas preguntas se presentaran.

http://www.fafsa.gov/
http://www.sss.gov/


Aplicación Móvil: myStudentAid

En la app móvil encontrara:

 myFAFSA
 Habilidad de manejar su 

perfil FSA ID
 myFederalLoans
 Información sobre 

centros de contacto FSA

Presenter
Presentation Notes
Para los que tienen smartphones, este es el primer año que FAFSA salio con una aplicacion para su celular donde el estudiante podra someter su aplicacion, manejar su perfil de FSA ID, y podra encontrar informacion para poder conectarse con la gente de FAFSA para hacer preguntas.



Aplicación California Dream Act
www.caldreamact.org

Requisitos de Elegibilidad
 Requisitos de AB540

 Atender escuela secundaria (high
school) en California mínimo 3 años

 Graduarse de escuela secundaria (high
school) en CA o equivalente (GED o 
CHSPE)

 Atender colegio o universidad en CA 

 Si aplicable, el estudiante completara 
una declaración que intentara legalizar 
su estatus de inmigración en cuanto le 
se posible

 Se necesita someter la aplicación a mas 
tardar el 2 de Marzo!!!!!

Presenter
Presentation Notes
Tambien tenemos en el estado de California otra aplicación.  Tambien se llena en línea y tambie es completamente gratis. �Esta aplicación es para estudiantes que no califican para la FAFSA.  O se llena la FAFSA o la aplicación Dream Act. Nunca las dos! Esta aplicación también tiene ciertos requisitos. (slides)

http://www.caldreamact.org/


 Colegios privados a veces piden información sobre el 
valor liquido de su vivienda, ingresos y recursos líquidos 
y materiales del padre/madre que no tiene custodia del 
estudiante

 No se usa para ayuda financiera federal – solo para 
ayuda que viene del colegio o universidad

 No todos los colegios lo requieren
 Costo - $25 por la aplicación para un colegio, 

$16 por cada colegio adicional 

 Registración es solamente en línea:
https://profileonline.collegeboard.org

Perfil de CSS  (Para ayuda institucional)

Presenter
Presentation Notes
Tambien hay otra aplicacion que ciertos colegios privados a veces piden.�Esta aplicacion es solo para ayuda que viene del colegio o de la Universidad que pide esta aplicacion.�No todos los colegios la requieren – por eso es importante informarse con todos los colegios que el estudiante esta considerando.CSS:  College Scholarship Service



Ayuda Basada en Necesidad – Programas Federales

Programas Cantidades Notas Adicionales
Pell Grant (beca) Hasta $6095* Seis años máximo (tiempo completo)

FSEOG (beca) Hasta $4,000 Prioridad a estudiantes de bajos 
ingresos

TEACH (beca) Hasta $3728* Se requiere contrato de servicio, si no 
se convierte en préstamo

Work Study Depende del colegio Empleo en el campus o en las afueras 
del campus

Subsidized Direct
Loan

$3500- $5500 (nivel 
undergrad) Prestamos

Presenter
Presentation Notes
Aquí tenemos unos ejemplos de programas federales que ofrecen ayuda financiera a los estudiantes.�Cuando se llena la FAFSA esta aplicando para todos estos (y aveces mas, dependiendo del colegio).�



Ayuda Basada en Necesidad – Programas en California

California Programs Award Amount 

Cal Grant A and B (ayuda con tarifas 
para estudiantes nuevos)

Hasta $12,630 (UC) y $5,732 (CSU); 
$9084 (escuelas independientes); 
$4,000 (escuelas privadas)

Cal Grant B Access Award $1,672 (en todas escuelas) 
CC – becas adicionales si tiempo 
complete (12-15 unidades)

Cal Grant C Hasta $2,462 si no community college
$1,094 en un community college
becas adicionales si tiempo completo

Chafee Grant (Jovenes en 
Acogimiento/Foster Youth)

Hasta $5000 annual

Beca de California State University Cubre tarifas

Beca de California College Promise
(antes se llamaba BOG) Cubre tarifas

Presenter
Presentation Notes
Y estos son ejemplos de programas de nuestro estado de Calfornia.�Si el estudiante somete su FAFSA o aplicacion de Dream Act a tiempo, esta aplicando para estos tipos de ayuda.



Información Sobre Limites de 
Ingresos
 www.csac.ca.gov

WebGrants para Estudiantes:
 https://mygrantinfo.csac.ca.gov/logon.asp

Cal Grant A

Minimo
3.0 GPA 

Cal Grant B

Minimo
2.0 GPA

Cal Grant C

No Hay 
Minimo

GPA 

H.S. Seniors – Recién Graduados de high school
 Debe satisfacer todos los Requisitos
 Someter aplicación FAFSA o Dream Act + GPA Verification a 

mas tardar el 2 de Marzo!

Presenter
Presentation Notes
Los programas estatales tienen sus propios requisites.  Aqui puede verse los promedios minimos que necesitan tener los estudiantes para ser considerados para estos programas.

http://www.csac.ca.gov/
https://mygrantinfo.csac.ca.gov/logon.asp


Beca de Clase Media

Solo estudiantes que tienen menos del 40% de 
sus tarifas cubiertas en UC o CSU con becas y ayuda financiera. 

 Ingresos de $171,000 o menos
 Bienes y recursos de $171,000 o 

menos
 Ciudadano Estadounidense o elegible 

No-Ciudadano o AB 540

 Estudiante mínimo ½ time (half-time)
 Registrado para Selective Service

(estudiantes masculinos)
 Mantener Buena Posición Académica 

(Satisfactory Academic Progress)

University of CA - Max award - $5,051
CA State University - Max award - $2,298

Presenter
Presentation Notes
El estado de California tiene un programa que comenzo hace par de años, se llama Middle Class Scholarship, o Beca de Clase Media.  Los ingresos pueden ser un maximo de $171 mil. Esta beca es para estudiantes que el resto de ayuda financieroa les ha cubierto menos del 40%.��La beca es para Univ of CA ($5051) y para Cal State ($2298)Si el estudiante es seleccionado para recibir esta beca, el estado les manda notificacion en Septiembre.http://www.csac.ca.gov/pubs/forms/grnt_frm/middle_class_scholarship_faqs.pdf



Programa de Promesa en SMCCD

Ayuda Económica

• Se pagan las 
tarifas de 
escuela el 
primer año 
académico

• Ayuda con libros
• Ayuda con 

materiales 
necesarios

Apoyo Académico

• Programa de 
Transición en el 
Verano
• Se da prioridad 
en tiempo de 
registración
• Tutores
• Ayuda de 
colegas
• Dirección clara 
para terminar o 
transferir a 
universidad
• Apoyo para su 
carrera y 
desarrollo 
profesional

Servicios 
Estudiantiles

• Ayuda 
Económica

• Ser expuestos a 
programas y 
recursos en los 
tres campuses

• Sesiones de 
Consejería

• Talleres y 
eventos 

Expectativas

• Graduación de 
high school o 
GED

• Atender colegio 
tiempo complete 
(full-time)

• Debe participar 
siempre en los 
programas 
requeridos

Presenter
Presentation Notes
En nuestro condado de Colegios de San Mateo, tambien tenemos un programa que ofrece el primer año de colegio gratis.  Cada uno de nuestros colegios tiene sus propios requisites.  Pero si el estudiante califica, este programa ofrece:-ayuda economica�-apoyo academic-informacion sobre servicios en el colegio -y tiene ciertos requisites (hs diploma, full-time) y participar en ciertos programas



Beca Institucional de SMCCCD
◦ Se Aplica en linea en Academic Works

ABRE en Noviembre de 2018
https://smccd.academicworks.com/users/sign_in
 Someter Aplicacion General
 Resumen personal
 Referencia
 Expediente academic (unofficial transcripts)

Someter Antes de:
2 de Marzo, 2019 a las 11:59pm

https://smccd.academicworks.com/users/sign_in


Comenzando la FAFSA

Presenter
Presentation Notes
Esta es la pagina de FAFSA



Sección 1 – Información del estudiante
Sección 2 – Selección de escuela
Sección 3 – Situación de dependencia
Sección 4 – Información de los padres
Sección 5 – Información de Ingresos
Sección 6 – Firmar y Someter
Sección 7 – Confirmación

FAFSA Tiene Siete Secciones

Notar: 
La aplicación Dream Act es 
muy similar.  Solo el acceso 

es un poco diferente. 

Presenter
Presentation Notes
La FAFSA y la aplicacion Dream Act tienen diferentes secciones pero son muy similar.�Vamos a repasar estas secciones porque tenemos recomendaciones para evitarse Dolores de cabeza.



Sección 1 – Información del estudiante

 Debe usar el nombre del 
estudiante exactamente 
como este en la tarjeta de 
seguro social

 Se recomienda que el 
estudiante sea consistente 
y use este mismo nombre 
cuando aplique a los 
colegios y universidades 
para evitar problemas de 
discrepancia

Presenter
Presentation Notes
SAR- Student Aid Report.All UC’s and CSU’s have their own school code.List at least one CA college in the first 10.If you are planning on attending one of our schools, we’d like you to list all 3 school codes. Often students end up taking more classes at a campus that they had not planned to.. This will help us with processing your financial aid.



Sección 2 – Selección de escuela

 Se pueden buscar colegios 
por su nombre o código 
federal

 Se pueden agregar 
máximo de 10 colegios

 Se recomienda que el 
estudiante ponga mínimo 
de un colegio en 
California (para ser 
considerado para el Cal 
Grant)

Presenter
Presentation Notes
SAR- Student Aid Report.All UC’s and CSU’s have their own school code.List at least one CA college in the first 10.If you are planning on attending one of our schools, we’d like you to list all 3 school codes. Often students end up taking more classes at a campus that they had not planned to.. This will help us with processing your financial aid.



Determinación de Dependencia

NO a todas las preguntas 
sobre dependencia: 

 El estudiante se 
considera dependiente

 Necesitara información 
de los padres en la 
aplicación

© 2018 CASFAA

Presenter
Presentation Notes
The FAFSA uses this Step to determine the dependency status of the student for financial aid purposes.  Students may think they are independent, but the FAFSA questions in this section will determine whether the student is independent or dependent.Although the look of this section in the newly-designed FAFSA.gov website differs from the example onscreen, the questions generally remain the same.  They may be presented in small groups, with only 2 to 5 questions onscreen at one time.The first few questions in this section will be pre-filled with answers the student provided in Step One of the form.Children — answering YES to this question means the student must currently be providing more than 50% of the child’s financial support and will continue to do so throughout the upcoming school year (July 1, 2019 to June 30, 2020).  It is not only a matter of caring for the child.  Additionally, “child” can include an expected birth (but not yet born) during the school year. Providing more than 50% of support counts support received from sources other than the student’s parents, such as TANF or support from the student’s boyfriend/girlfriend, as though it were provided by the student. There is a similar financial requirement for supporting other dependents living with the student.For most high school graduates, they will probably answer NO to the questions regarding other dependents.Note:  A student who can answer YES to any question in this section will be considered an Independent student for financial aid purposes.Now that we’ve touched on the first five questions, let’s dive into some of the trickier questions in this section.



Quien Se Le Considera Padre(s)?

Presenter
Presentation Notes
Padres Biologicos o Adoptivos, padrastros o madrastras, o aquella persona a la cual el estado haya considerado ser su padre legal.  Las siguientes personas NO SON padres:  padrastro viudo o madrastra viuda, abuelos, padres adoptivos temporalis, hermanos/as mayors, tios/as.



Sección 6 –Firmar la FAFSA

 El estudiante firmara la aplicación 
electrónicamente con su FSA ID

 Solo un padre (o madre) necesitara firmar 
 El padre (o madre) puede firmar con su 

FSA ID (si tiene numero de seguro social).  
 Si el padre (o madre) no tiene # de seguro 

social, puede imprimirse la pagina de 
firmar para firmarla y se necesita mandar 
por correo.

Presenter
Presentation Notes
If parent doesn’t have an SSN, they can print a paper signature page and mail it in. 



Seccion 7 – Pagina de Confirmación

Guarden copia!!
 Se le mandara una copia al 

estudiante por correo electrónico –
guárdenla!!

 Esta será su prueba de que 
sometieron la aplicación y en que 
fecha lo hicieron.

 Asegúrense que todos los colegios 
están allí.

 Se les proveerá presupuestos de 
cuanto podría calificar el estudiante

 Habrá oportunidad de transferir la 
información del padre a la aplicación 
de un hermano/a que también piensa 
someter su FAFSA. (si no se usa, esta 
será la ultima oportunidad de usar 
esta opción)

Presenter
Presentation Notes
If parent has more than one child in college, can transfer their data onto a second FAFSA. Must do it when the confirmation page appears. Once this page is closed, it can no longer be brought up.



Que Pasa Después?
 FAFSA mandara un Student Aid Report (SAR) – Dream Act

mandara un CA Student Aid Report (CAR)
 Hay que revisar y someter correcciones solo si es necesario

 WebGrants para Estudiantes:  Ayuda Estatal
 Se recomienda crear una cuenta:  www.webgrants4students.org
 Para mirar el estatus de su Cal Grant, CA Dream Act o Aplicación de Chafee Grant
 Se puede revisar su California Aid Report (CAR) 

 Hay que ser PROACTIVO/A – mirar el portal estudiantil y leer sus 
correos electrónicos (email)!

 Someter sus documentos de verificación a tiempo!

 Hacer preguntas cuando hay dudas!  Visitar o hablar por telefono a 
la oficina de Financial Aid en su colegio.

 Becas – buscar y aplicar!!

Presenter
Presentation Notes
SMCCD scholarship application will be open in November through Feb 2018. If you have an admission application and a student ID, you can apply. It requires a personal statement and one letter of reference. A professional, teacher, counselor or employer who can comment on your skills and abilities.

http://www.webgrants4students.org/


Fechas Importantes

Someter Aplicaciones 
A Mas Tardar
2 de Marzo!

Otros Estados o Agencias Privadas
 Pueden tener fechas diferentes
 Hay que averiguar esas fechas con cada 

colegio y/o agencia!!

Presenter
Presentation Notes
CSS Profile- Fee waivers may be granted to domestic students who are firsttime college applicants and who have used a SAT fee waiver, have an income of $45,000 or less, or are an orphan or ward of the court under the age of 24. This waiver covers the application fee and the reporting fees for up to eight colleges



Preguntas??

Presenter
Presentation Notes
Primero vamos a preguntar unas cuantas preguntas y despues comenzamos a someter las aplicaciones.
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