Como hay un número limitado de becas Cal Grant
C, asegúrese de completar su solicitud FAFSA
o CADAA antes del 2 de marzo. Esta es la fecha
límite para solicitar las Becas Cal Grant C.*
csac.ca.gov | cash4college.org
webgrants4students.org | edd.ca.gov

La Beca Cal Grant C
Las Becas Cal Grant C ofrecen hasta $2,462* al
año para cubrir costos de colegiatura/matrícula
+ $1,094* para libros, herramientas y equipo
para estudios técnicos y profesionales. La beca
se puede recibir por un máximo de 2 años! Para
calificar para una Cal Grant C, deberá completar
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) o la solicitud Dream Act de
California (CADAA) entre el 1 de octubre y el 2 de
marzo. En cuanto termine de llenar su solicitud
de FAFSA o CADAA, es importante que abra
una cuenta en webgrants4students.org para
poder monitorear su ayuda financiera estatal.
Las Becas Cal Grant C están enfocadas
en carreras técnicas y vocacionales con
buenos salarios y oportunidades de
crecimiento - muchas tienen un salario
anual inicial de aproximadamente $55,701.
Estas carreras están clasificadas como de
alto crecimiento en el empleo y con mucha
demanda en el mercado laboral.

Las ocupaciones o carreras clasificadas como
prioritarias reúnen al menos dos (2) de los siguientes
criterios relativos a la calidad del empleo según la
División del Mercado Laboral del Departamento
de Desarrollo de Empleo de California, y la División
de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Colegio
Comunitario de California.

Alta necesidad o demanda
del empleador.
Empleo de alto crecimiento.
Empleo bien remunerado y con
buenas proyecciones de salarios.
La ocupación o el programa de
capacitación tiene una trayectoria
profesional bien estructurada
hacia un trabajo que brinde
seguridad económica.

Educación técnica
Formación profesional
Carrera vocacional

La Cal Grant C es para los estudiantes
que asisten a un colegio comunitario de
California*, un colegio privado, o una escuela
técnica o vocacional de California.
* Si asiste a un colegio comunitario de California, usted
puede ser elegible para recibir un Subsidio Promesa de Colegio
Comunitario; y sólo podrá ser elegible para el premio de $1,094
para libros, materiales y equipo técnico por un máximos.

1-888-CA-GRANT

Cal Grant C
¡Usted puede calificar para
obtener ayuda financiera
(TOTALMENTE GRATIS)
para capacitarse en una
carrera nueva!
Prepárese para la fuerza
laboral actual.

*La Beca Cal Grant C es un programa de ayuda financiera estatal de
oportunidad equitativa. Asistencia y servicios auxiliares están disponibles para
las personas con discapacidad. Para solicitar los servicios, asistencia y/o formatos
alternos, puede llamar al 1-888-224-7268 (audio) o al TTY 1-800-735-2929.

Obtenga un título,
un certificado
o capacitación
especializada en una
de las ocupaciones
de mayor demanda.

Las 30* carreras Cal Grant C de
mayor prioridad

Las carreras de mayor interés en
California y aprobadas para las
Becas Cal Grant C*

Agentes de ventas de seguros
Ajustadores de reclamaciones, comisarios e investigadores
Albañiles
Asistentes de fisioterapia
Asistentes de terapia ocupacional
Bomberos
Ecografistas de diagnóstico médico
Electricistas
Enfermeros
Especialistas de soporte para red de computadoras
Especialistas para soporte al usuario de computadoras
Especialistas en higiene dental
Instaladores y reparadores de línea de telecomunicaciones
Instaladores y reparadores de ascensores
Instaladores y reparadores de equipos de telecomunicaciones,
excepto instaladores de línea
Instaladores y reparadores de línea de alimentación eléctrica
Mecánicos de aviación y técnicos de servicio
Mecánicos de maquinaria industrial
Paralegales y asistentes legales
Operadores de sistemas de plantas de tratamiento de agua y
aguas residuales
Plomeros y ajustadores de tubos y vapor
Agentes de policía y oficiales de patrulla
Programador web
Dibujo de arquitectura y obras civiles
Técnicos de ingeniería civil
Técnicos de ingeniería eléctrica y electrónica
Tecnólogos quirúrgicos
Tecnólogos de radiología
Tecnólogos y técnicos cardiovasculares
Terapeutas respiratorios

Agente inmobiliario
Agentes de compra, excepto
mayoristas, minoristas
y producción agrícola
Agentes de viajes
Ajustadores de seguro 		
automotriz
Árbitros y otros dirigentes
deportivos
Arte visual, incluyendo pintores,
escultores e ilustradores
Asistentes de investigación en
ciencias sociales
Asistentes dentales
Asistentes médicos
Auxiliares de enfermería
Peluqueros
Carpinteros
Chefs y cocineros
Técnicos en ciencias ambientales
y de protección, incluyendo 		
de salud
Colocadores de azulejo 		
y mármol
Compradores al mayoreo
y menudeo, excepto 		
productos de granja
Conductores de camiones
pesados y con remolques
Controladores de tráfico aéreo
Corte y confección
Dibujo técnico
Directores de funerarias
Ebanistas y carpinteros de la
madera
Publicistas de escritorio
Enfermeros prácticos y
vocacionales con licencia
Entrenadores e Instructores de
aeróbicos
Equipo pesado móvil
Especialistas en cuidado de la 		
piel
Ensamblador de estructura de
avión, superficies, aparejo
y sistemas de montaje

*Estudiantes que eligen cursar una ocupación de esta lista, reciben puntos de
prioridad en los criterios de selección para las becas Cal Grant C.

Flebotomistas
Fotógrafos
Dibujante de circuitos eléctricos
y electrónicos
Técnicos de ingeniería industrial
Ingenieros operadores
y operadores de otros equipos
de construcción
Instaladores y reparadores de
circuitos electrónicos para
equipos de transporte
Instaladores y reparadores
de equipos y torres de radio
y telefonía celular
Instaladores y reparadores
de equipos electrónicos para
vehículos de motor
Instaladores y reparadores de
sistemas de entretenimiento
Joyeros y trabajadores de piedra
preciosa y metal
Maestros de preescolar, excepto
educación especial
Manicuristas y pedicuristas
Maquinistas
Mecánicos e instaladores de
calefacción, aire 			
acondicionado
y refrigeración
Técnicos de servicio automotriz
Mecánicos de autobuses
y camiones y especialistas del
motor diésel
Mecánicos de equipos eléctricos
para exteriores y otros
motores pequeños
Mecánicos de equipo de granja
y técnicos de servicio
Mecánicos de motocicleta
Mecánicos de motores
eléctricos, herramientas
eléctricas y otros 		
relacionados
Técnicos de medicina
oftalmóloga

Técnico óptico
Operadores de equipos de
compactación y
pavimentación
Peluqueros, estilistas
y cosmetólogos
Pilotos comerciales
Procesadores de 		
semiconductores
Profesores auxiliares
Terapeuta de radiación
Dibujo mecánico
Reparadores de aparatos
electrodomésticos
Reparadores de carrocerías
y similares
Reparadores de planta de
circuitos electrónicos,
subestación eléctrica,
control electrónico
Reparadores de circuitos
electrónicos, equipos
comerciales e industriales
Reparadores de
computadores, cajeros
automáticos y máquinas
de oficina
Reparadores de equipo médico
Reporteros de la corte
Secretarias legales
Secretarios médicos
Soldadores y cortadores
Técnicos de biblioteca
Técnicos de emisión de radio
y televisión
Técnicos en conservación de
bosques
Técnicos en geología y petróleo
Técnicos de aviónica
Paramédicos y técnicos de
emergencias médicas
Técnicos de equipos de audio
y video
Técnicos en farmacología
Técnicos de ingeniería en
sonido
Técnicos de ingeniería
mecánica
Técnicos de ingeniería, excepto
ilustradores, todos los
demás

Técnicos de laboratorio dental
Técnicos de laboratorio médico
y clínico
Técnicos de operaciones
e ingeniería aeroespacial
Técnicos de registros médicos
e información de salud
Técnicos y mecánicos de
autoservicio
Técnicos dietéticos
Técnicos electromecánicos
Técnicos en ciencias agrícolas
y alimentarias
Técnicos en ciencias físicas
y sociales, todos los demás
Técnicos en ciencias forenses
Técnicos en ingeniería
ambiental
Tecnólogos en medicina
nuclear
Técnicos psiquiátricos
Técnicos químicos
Tecnólogos de resonancia
magnética
Tecnólogos y técnicos de salud,
todos los demás
Tecnólogos y técnicos
veterinarios
Operadores de máquinas de
tejer y textiles
Terapeutas de masaje
Trabajadores del metal
Trabajadores de estructuras de
hierro y acero
Transcriptores médicos

*Los solicitantes de las becas
Cal Grant C recibirán puntos
de prioridad si se enfrentan a
dificultades económicas, eligen
cursar una de las 30 ocupaciones
de mayor prioridad, o si han estado
desempleados durante al menos 26
semanas al momento de completar
su solicitud de ayuda financiera.

