LISTA DE COMPROBACION PARA AYUDA FINANCIERA /COLEGIO
A Cualquier Punto - pide ayuda —
De tu Consejero(a) de Preparatoria
De College OPTIONS (245-1845)
Del Colegio a que aplicaste; no vaciles en
llamar al Dept. de Admisiones, Ayuda Financiera o la Oficina de Vivienda—quieren
ayudar!
Septiembre ———————————
Crea un calendario personalizado electrónico o de papel con las fechas para las solicitudes de los colegios y la solicitud para
ayuda financiera.

de otros colegios están disponibles.
Algunos colegios privados requieren información financiera adicional y tienes que
llenar la solicitud de College Board CSS
PROFILE. Investiga si necesitas llenar esta
solicitud.
profileonline.collegeboard.org
Visita colegios o toma un tour virtual sobre
el uso del internet.
Planeas vivir en campus? Investiga cuales
son los requisitos para la solicitud de vivienda en los colegios adonde piensas asistir.
Algunos tienen un plazo en Octubre.

Empieza a redactar ensayos para los colegios y las solicitudes para becas.

Noviembre ——————————
Nov 30 se vence el plazo para as solicitudes
de las CSU y UC. Ten en mente los plazos de
Inscríbete para los exámenes de SAT y/o
solicitud de otros colegios. También es el
ACT (www.sat.collegeboard.com o
plazo para la solicitud para el programa
www.actstudent.org) si no los has tomado.
Educational Opportunity Program (EOP) que
ofrecen las CSU.
Es importante memorizar tu numero de
Seguro Social. Si no tienes numero de SeAsiste la noche de Información sobre Ayuda
guro Social, habla con tu consejero.
Financiera en tu escuela en Noviembre o
Diciembre. www.collegeoptions.org
Aplica por tu licencia de conducir o Identificación Estatal si todavía no la tienes. Es
Empieza a investigar y aplicar para becas.
posible que ocuparas una para el proceso
Algunas tienen plazos antes de que termine
de verificación de ayuda financiera.
el año.
Investiga opciones para tu carera a fondo.
Diciembre ——————————–—
Lo mas informado que estés, mejor será tu
Ciudadanos Americanos y residentes elegibúsqueda de colegios.
bles: llenen la hoja de trabajo de FAFSA que
www.onetonline.org
se encuentra en www.fafsa.gov. Tu y uno
de tus padres deben crear un ID de Ayuda
Investiga colegios en el Internet.
Federal Estudiantil para que pueda firmar la
www.californiacolleges.edu
FAFSA electrónicamente para procesamienwww.nces.ed.gov/collegenavigator
to mas rápido. https://fsaid.ed.gov
Asiste a las ferias de colegios y habla con
los representantes de los colegios que visiEstudiantes AB540: Llenen la hoja de trabajo
ten a tu escuela.
de la solicitud California DREAM
Pide cartas de recomendación de tus maestros, consejeros, patrones, y/o entrenadores
(mínimo 2 semanas antes de plazo).
Tu correo electrónico debe ser apropiado
para comunicarte con un colegio, prestamistas y empleadores. Ejemplo: primernombreapellido@ __________.com
Haz una estimación de tu Contribución de
Familia (EFC). www.ecmc.org/my-efccalculator/
Octubre ———————————–—
Oct 1 La solicitud para la CSU y UC están
disponibles. Asegura que otras solicitudes

www.caldreamact.org. Somete la solicitud
apropiada lo mas pronto posible. Usa presupuestos si no tienen la información reciente de sus impuestos. Provee las firmas
electrónicas y un correo electrónico para
que se procese la solicitud mas rápida. Llene
la solicitud antes del 2o de Marzo para ser
considerado para la beca estatal de California (Cal Grant).
Asiste a un taller de Cash for College en
Enero o Febrero para recibir ayuda gratuita
para llenar la FAFSA o la solicitud de CA
DREAM www.calgrants.org
Algunos colegios requieren la solicitud para
ayuda financiera mas temprano que el 2o
de Marzo—asegúrate al investigar cada
colegio adonde apliques.
Revisa tu portal estudiantil en cada colegio
adonde aplicaste y tu correo electrónico
cada semana. Responde a los correos
electrónicos de los colegios inmediatamente.
Pregúntale a tu consejero como tu escuela
somete los promedios académicos (GPA)
para Cal Grant (en forma de papel o electrónicos). Si es en forma de papel, llena la
forma Cal Grant GPA Verification y entrégala
a la oficina de consejería antes del 2o de
Marzo. www.calgrants.org
Manten una copia de todo lo que sometes
(copia de papel o electrónico).
Estar al tanto de correos de confirmación de
tus colegios; crea tu portal estudiantil para
cada colegio al cual aplicaste. Revisa cada
portál para saber si te admitieron.
Aplica para Becas!

www.caldreamact.org

Febrero ————————————
Maneja el estado de tu Cal Grant usando
Tu y tus padres guarden sus talones de cheWebGrants for Students en el sitio
que del fin de año. La FAFSA y solicitud CA
www.webgrants4students.org
DREAM preguntan sobre ingresos.
Confirma que tus resultados oficiales de
SAT/ACT fueron mandados a tus colegios.
Aplica para las becas en cada colegio adonde aplicaste; algunos tienen plazos en Diciembre.
Enero ———————————–—
Enero 1: FAFSA y la solicitud de CA Dream
están disponibles en

Revisa tu Reporte to Ayuda Estudiantil de la
FAFSA y haz correcciones en el sitio
www.fafsa.gov si es necesario. Si no recibes un correo electrónico que te dirige al
reporte dentro de 3 semanas de someter tu
FAFSA, llama al numero gratuito 800-4333243.
Completa tus (y los de tus padres) impuestos para que puedas actualizar tu FAFSA (o
solicitud de CA DREAM).
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Pruebas de evaluación de Ingles y Matemáticas: investiga a cada colegio al cual
aplicaste. Tienes que tomar estos exámenes? Puede que renuncies tomarlos basado en tus resultados de SAT, ACT o AP .
Aplica para becas!
Marzo —————————————Marzo 2 es el plazo de Cal Grant para
someter la solicitud de FAFSA (o solicitud
CA DREAM para estudiantes AB540).
Estar al tanto de las cartas de admisión y
ofertas de ayuda financiera vía tu correo
electrónico o tu portál estudiantil.
Maneja tu cuenta de Cal Grant. Busca por
correos electrónicos de el California Student Aid Commission y revisa tu estado.
www.webgrants4students.org
Piensas asistir un colegio comunitario?
Aplica, toma los exámenes, manda tu historial académico, y apúntate para una
orientación. Aplica para EOPS & SSS.
Aplica para Becas!
Abril ——————————————
Estar al pendiente de cartas de admisión y
ofertas de ayuda financiera por medio de
tu correo electrónico y el sitio de portál
del colegio.
Evalúa todas tus ofertas de ayuda financiera cuidadosamente. Haz preguntas!
Todas las ofertas son estimaciones hasta
que tu información de impuestos actualizada se refleje en tu FAFSA o solicitud de
CA DREAM.

Notifica las oficinas de ayuda financiera
Haz arreglos de vivienda para el colegio.
en todos los colegios posibles de cualquier beca que recibas que no estén en tu
Perdiste el plazo del 2o de Marzo de Cal
oferta de ayuda financiera. Pregúntales
Grant? Termina la FAFSA para ser consicomo estos cambios afectaran tu oferta
derado para ayuda federal e institucional.
de ayuda financiera. Puede que tengas
que revaluar la escuela que escogiste.
Verano ———————————
Confirma tu graduación de la preparatoria
Si estas bajo en fondos necesarios para
y el colegio adonde planeas asistir.
pagar depósitos obligatorios al colegio
www.webgrants4students.org
(matriculación, dormitorio, planes de comida, etc.), pregúntale al colegio si pueSigue revisando tu portal estudiantil.
des retrasar depositos y/o hacer pagos.
Investiga si tienes “cosas que hacer” en el
portal estudiantil y hazlas.
Usa tu portal estudiantil para aceptar y/o
rehusar tus ofertas de ayuda financiera.
Si tienes circunstancias especiales debido
a la perdida de trabajo, fallecimiento, diManeja tu estado de Cal Grant usando el
vorcio, muchos gastos médicos, situación
sitio www.webgrants4students.org Si
inusual de familia, etc. que no reflejaste
no tienes información disponible en la
en tu solicitud de ayuda financiera, ponte
sección “Award Detail” a mediados de
en contacto con la oficina de ayuda finanAbril, llama gratuitamente al 888-224ciera de tu colegio lo mas pronto posible
7268 y pregúntales que te ayuden a depara que puedan usar juicio profesional
terminar tu estado.
para hacer ajustes a tu oferta de ayuda
financiera.
Terminaste tus impuestos? Inicia tu sesión
Asegúrate que tu “master promissory
de la FAFSA (o CA DREAM) para corregir o
note” este firmada para tu préstamo estuconfirmar la información de ingresos. La
diantil federal. www.studentloans.gov
FAFSA permite la transmisión de tu información directamente del sitio del IRS
Lee detenidamente el acuerdo del préstausando el “IRS Data Retrieval Tool.” La
mo estudiantil, especialmente si el préstaoferta de ayuda financiera depende en tu
mo no es por medio del gobierno. Coinformación correcta—no dilates!
noce tus obligaciones al repagar el préstamo mientras estés en la escuela y desAsegúrate que has llenando y mandado
pués que te gradúes.
cualquier forma de verificación que la
oficina de ayuda financiera te pida. Si no
Distribución de fondos de ayuda financiesabes si tienes requisitos, revisa tu portal
ra típicamente llegan después de que el
estudiantil o ponte en contacto con la
semestre/trimestre empiece. Si no pueoficina de ayuda financiera de tu colegio.
des pagar costos debidos antes de que
recibas dinero, debes comunicarte con la
Aplica por becas!
oficina de ayuda financiera.

Utiliza la forma de College OPTIONS que
compara lo que cuesta asistir a un colegio
para determinar tu costo actual de los
Mayo —————————————
colegios que estas considerando. ExamiMayo 1 es el plazo para decirles a los
na detalladamente tu presupuesto y
colegios de 4 años si planeas asistir a su
cuanto dinero entra y sale de su presucampus. Usa tu portal para aceptar la
puesto familiar. Crees que puedas pagar
oferta de admisión (puede que tengas
tu colegio por los próximos 4-5 anos?
que hacer un deposito o regístrarte para
www.collegeoptions.org (mira la sección
la orientación el 1 de mayo).
de ayuda financiera)
Busca un trabajo de verano, inscríbete en
Considera subvenciones, trabajar mientas
una clase de verano en un colegio comuestudias y otra ayuda (becas) que no tienitario o sirve de voluntario con algún
nes que devolver antes de aceptar prestanegocio o organización que te ayude inmos estudiantiles.
vestigar tus intereses de carrera.

Estudiantes attendiendo una escuela de 4
años: Asiste la orientación de tu colegio.
Regístrate para tus clases.
Reclama las becas que recibiste. Puede
que tengas que entregar tus cursos del
semestre del otoño (o otra prueba de que
te inscribiste en tu colegio). Verifica con
cada proveedor de beca.
Aplica por ayuda financiera y becas cada
año que estés en el colegio.
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