2020 College Support Parent Handbook:
Apoyando a nuestros estudiantes universitarios de primera
generación
¿Qué caminos puede tomar mi estudiante después de la universidad?
¡Hay muchas opciones para su estudiante después de la universidad! ¡Entender la diferencia entre cada uno de
ellos le ayudará a usted y a su estudiante a navegar por las opciones, los recursos y obstáculos potenciales! Los
siguientes son algunos de los posible opciones que su estudiante puede tomar, y alguna información general:
Colegio Camino

Descripción

Universidad de
California (UC)

Hay 10 campus de la UC en todo el estado, todos los cuales son
universidades públicas. La matrícula y las cuotas para los residentes de
California son aproximadamente $14,100 cada año. Los estudiantes
generalmente se gradúan después de 4 años con una licenciatura.

● Campus
● UC sistema
● Ayuda
financiera del
● UC vs. CSU

Hay 23 campus de CSU en todo el estado, todos los cuales son públicos.
La matrícula estatal es de aproximadamente $6,782 cada año. Los
estudiantes generalmente se gradúan después de 4 años con una
licenciatura.

● Campus
● CSU System
● Ayuda
financiera

Un colegio privado es un colegio o universidad que funciona como una
organización educativa sin fines de lucro y no recibe su financiamiento
principal de un gobierno estatal. Los estudiantes generalmente se
gradúan después de 4 años con una licenciatura. Son más caras que las
escuelas públicas, ¡pero hay ayuda financiera disponible!

● Campus
● Ayuda
financiera

Universidades
estatales de
California (CSU)
Colegios
y universidades

fuera del estado: Estos son colegios y universidades fuera de California. Debido a que los
colegios y
estudiantes no son residentes del estado, su matrícula y cuotas suelen
universidades ser más costosas. Los estudiantes generalmente se gradúan después de
4 años con una licenciatura.

Aprenda Más

● Consideracio
nes para los
padres

Colegios
Comunitarios

Los colegios comunitarios son una buena alternativa a un colegio o
universidades de 4 años. Los estudiantes toman dos años de cursos y
obtienen suficientes créditos para transferir. Después de esos dos años,
solicitan ingreso a un colegio o universidad donde terminarán su título.

● LACCD
Campus
● Admisión
● de ayuda
financiera

Caminos
Militar

El ejército tiene 5 sucursales: la Fuerza Aérea, el Ejército, la Guardia
Costera, la Infantería de Marina y la Armada. Cada uno tiene su propio
enfoque y especialidades. Para inscribirse, debe ser ciudadano
estadounidense o residente legal.

● Información
● Educación
Beneficios

Los programas de Educación vocacional técnica involucra una secuencia
de cursos de varios años que integra el conocimiento académico básico
con el conocimiento técnico y ocupacional para brindar a los
estudiantes un camino hacia la educación postsecundaria y las carreras.

● Información
general
● Sectores

Programas de
Educación
vocacional

Ayuda financiera para la universidad ¡
Existen muchas formas de ayuda financiera que pueden ayudar a usted y a su estudiante a cubrir el costo de la
universidad! Utilice el cuadro a continuación para obtener más información sobre los diferentes tipos de ayuda
financiera disponibles para su estudiante:
Tipo de ayuda
financiera

Descripción

La Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA)
Solicitud gratuita de es un formulario para solicitar ayuda financiera para la
ayuda federal para universidad o la escuela de posgrado. Su universidad usa los
estudiantes (FAFSA) datos de su FAFSA para determinar su elegibilidad para recibir
ayuda federal y otorgar su propia ayuda.

Pell Grant
(Beca Pell Grant)

Pell Grants son becas federales para estudiantes con
necesidades económicas. No tienen requisitos de GPA. Los
estudiantes pueden calificar para becas Pell y Cal Grants. Una
Beca Federal Pell, a diferencia de un préstamo, no tiene que
reembolsar.

Cal Grant
(Beca Cal Grant)

Cal Grant es una asignación de ayuda financiera específica de
California que no necesita reembolsarse. Hay tres tipos de becas
Cal Grants; La elegibilidad se basará en las respuestas de la
FAFSA, el GPA verificado de la beca Cal Grant, el tipo de
universidades de California que figuran en la FAFSA y si el
estudiante se graduó recientemente de la escuela secundaria.

California
DREAM Act

El Dream Act de California permite a los estudiantes
indocumentados y no residentes recibir ciertos tipos de ayuda
financiera como: becas privadas financiadas a través de las
universidades públicas, la ayuda financiera del estado, becas
universitarias, exenciones de cuotas de colegios comunitarios y
becas Cal Grants. También permite a los estudiantes pagar
matrículas estatales en cualquier universidad pública del
estado.

Las
Becas Privadas

Préstamos

Becas privadas son premios de ayuda financiera financiados por
empresas, grupos de servicios, fundaciones, organizaciones e
individuos. Varían mucho en valor y, por lo general, se adaptan a
la organización emisora.
Es posible que le ofrezcan préstamos como parte de la oferta de
ayuda financiera de su institución educativa. Un préstamo es
dinero que se toma prestado y debe pagarse con intereses.
● Los préstamos con subsidio s on préstamos para
estudiantes que demuestren necesidad financiera para
ayudar a cubrir los costos de la educación superior en
una universidad o escuela vocacional.
● Los préstamos del no subsidiados son préstamos para
estudiantes de pregrado, posgrado y profesionales, pero
la elegibilidad no se basa en la necesidad financiera.

Enlace rápido

Cómo
funciona
FAFSA

general
Información

general
Información

general
Información

general
Información

● Tipos de
préstamos
Préstamos
● subsidiados o no
subsidiados

Otros recursos financieros y páginas útiles:
● Tipos de ayuda financiera Ayuda
● federal para estudiantes Página de Youtube: Videos que explican la ayuda financiera
● Una guía para comprender la ayuda financiera para la universidad
● Preguntas frecuentes de la Ley DREAM de California

