Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad (PCS)

Estudiante
s:

Hoja de Referencia para la Ayuda Financiera
Reúnete con el consejero
universitario o el asesor
académico de la escuela.

Mantente al tanto de las
fechas límites y entrega los
documentos
oportunamente.

Pide ayuda para que
obtengas la asistencia
que necesitas.

Averigüa si calificas para
exenciones de pago para
solicitudes y exámenes.

Fechas límites para las solicitudes
universitarias para el año 2017-2018
¡No lo olvides!
Los estudiantes de último año de
preparatoria deben ir en camino
de cumplir todos los requisitos de
los cursos A-G con una
calificación de C o superior para
ser elegibles para las CSU y UC.
Puede ser que no requiera el ACT o
SAT. (Si tomas los exámenes más de una
vez, la universidad toma en cuenta el mejor
resultado.)

Universidades Estatales de California (CSU)
1º de octubre hasta el 30 de noviembre de 2017
http://www.csumentor.edu/

Universidades de California (UC)
1º a 30 de noviembre de 2017
http://www.universityofcalifornia.edu/

Selectas Universidades Privadas
1º de octubre de 20117 y en adelante dependiendo de
la universidad
https://www.commonapp.org/

Enlaces para Becas

Mayor información acerca de...
A-G
http://www.ucop.edu/agguide/a-grequirements/

ACT
https://www.actstudent.org

SAT
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

Nuevas fechas límites y requisitos
para la Solicitud gratuita para
obtener ayuda federal (FAFSA)

1º de octubre de 2017 hasta
30 de junio de 2019
Los estudiantes necesitan una copia de la
información de impuestos del 2015 de sus
padres para completar los formularios de
FAFSA y para que las universidades conozcan
mejor la necesidad financiera de la familia.
Presentar la FAFSA lo más antes posible. Ver
el dorso para mayor información y visitar:
https://fafsa.ed.gov/

Becas Generales
https://www.scholarships.com/
Becas para estudiantes afroamericanos
http://www.uncf.org/
Becas para estudiantes asiáticos americanos
http://apiasf.org/scholarship_apiasf.html
Becas = Dinero gratis
Becas para latinos
Subvención = Dinero gratis
https://hsf.net/
Préstamo = Devolver
www.latinocollegedollars.org
Becas para los niños en adopción temporal
https://chafee.csac.ca.gov/

Límite de ingreso de FAFSA para
el programa de Cal-Grant
Tamaño para la
familia
Seis o más
Cinco
Cuatro
Tres
Dos
Estudiante
Independiente
Soltero, no
depende
Casada, no
depende

Cal Grant A y C
$101,00.00
$ 93,700.00
$ 87,400.00
$ 80,400.00
$ 78,500.00
Cal Grant A y C

Cal Grant B
$ 55,500.00
$ 51,000.00
$ 45,900.00
$ 41,300.00
$ 36,700.00
Cal Grant B

$32,000.00

$32,000.00

$36,700.00

$36,700.00

Nota:
Las admisiones de las universidades comunitarias son continuas, lo cual significa que
admiten a los estudiantes hasta la primera semana de matriculación.
Los estudiantes que están en la escuela preparatoria pueden asistir a la universidad
comunitaria sin cobro con la aprobación de su consejero de la preparatoria.

Fuente: Changes to the FAFSA® Process for 2017–18
Cambios al proceso de la Solicitud gratuita para ayuda
financiera federal para los estudiantes (FAFSA®)
El 14 de septiembre de 2015, el Presidente de Obama anunció cambios
significativos al proceso de la Solicitud gratuita para obtener ayuda federal
(FAFSA) que afectaría a millones de estudiantes. A partir del ciclo de solicitudes
del 2017-18, entrarán en vigor los siguientes cambios:
ENTREGA TEMPRANA DE FAFSA: Los estudiantes podrán presentar su solicitud
FAFSA 2017-18 tan pronto como el 1º de octubre de 2016 en vez del 1º de enero
de 2017. La fecha de entrega temprana será un cambio permanente, el cual
permitirá que los estudiantes completen y entreguen su FAFSA cada año desde el
1º de octubre. (No hay cambio para el proceso para el año 2016-17. La FAFSA
para 2016-17 estará disponible el 1º de enero de 2016.)
UTILIZAR INFORMACIÓN ANTERIOR DE INGRESOS E IMPUESTOS: A partir de la
FAFSA del 2017-18, se requerirá que los estudiantes reporten la información de
ingresos e impuestos del previo año fiscal. Por ejemplo, para la FAFSA de 2017-18,
los estudiantes (y padres, si es necesario) reportarán la información de ingresos e
impuestos para el año 2015, en vez de la información de ingresos e impuestos
para el año 2016.
A continuación, se encuentran las fechas importantes para presentar la FAFSA
dependiendo de cuándo entrarás a la escuela:

SI PIENSAS QUE
COMENZARÁS LA
ESCUELA DE

1º DE JULIO DE
2016 A 30 DE
JUNIO DE 2017

1º DE JULIO DE
2017 A 30 DE
JUNIO DE 2018

1º DE JULIO DE
2018 A 30 DE
JUNIO DE 2019

PRESENTARÁS LA FAFSA

PUEDES PRESENTAR LA FAFSA UTILIZANDO LA
A PARTIR DE
INFORMACIÓN DE
INGRESOS E
IMPUESTOS DE

2016-17

1º DE ENERO DE 2016 A
30 DE JUNIO DE 2017

2015

2017-18

1º DE OCTUBRE DE
2016 A 30 DE JUNIO DE
2018

2015

2018-19

1º DE OCTUBRE DE
2017 A 30 DE JUNIO DE
2019

2016

Fuente: https://studentaid.ed.gov/sa/resources/2017-18-fafsa-process-changes-text

Para mayor información, favor de visitar StudentAid.gov/fafsa
Para más recursos acerca de la graduación y
universidad, favor de visitar
http://achieve.lausd.net/pcss

