BECA ESCOLAR PARA
LA CLASE MEDIA
REQUISITOS PARA OBTENERLA
Los estudiantes deben cumplir los siguientes
requisitos:
• ser un residente de California inscrito en una
UC o CSU;
• ser ciudadano estadounidense, residente
permanente, o tener estatus de estudiante
*AB 540;
• cumplir con ciertos estándares de ingresos/
activos y otros requisitos para recibir ayuda
financiera;
• mantener progreso académico satisfactorio;
no estar en incumplimiento de pago de un
préstamo estudiantil;
• no estar encarcelado;
• estar inscrito/matriculado en 6 o más unidades.
Elegibilidad para la beca está limitada a 4 años.

INFORMACIÓN SOBRE LA
BECA ESCOLAR PARA LA
CLASE MEDIA
La beca escolar para la clase media está
disponible para estudiantes universitarios
de pregrado, incluyendo aquellos en un
programa de certificación docente, en
la Universidad de California (UC) o la
Universidad Estatal de California (CSU).
Los estudiantes deben cumplir todos los
criterios de elegibilidad y no tener ingresos
y activos familiares mayores a $156,000.
Póngase en contacto con su oficina de
ayuda financiera para obtener más
información o llame al 1-888-224-7268.

* Estudiantes AB 540 estan sujetos a las condiciones siguientes:
• Asistir a una escuela secundaria de California por un mínimo de
3 años u obtener créditos equivalentes a 3 o más años de cursos
secundarios y una combinación de 3 o más años en una escuela
primaria o secundaria de California, tal y como se establece en el
AB 2000;
• graduado de una escuela secundaria de California o pasar el
examen de aptitud de la Escuela Secundaria de California (CHSPE)
u obtener un Diploma General de Equivalencia (GED);
• inscribirse en un programa acreditado y calificado de un colegio o
universidad de California; y,
• si es necesario, llenar una declaración expresando su intención de
legalizar su situación migratoria tan pronto como sea posible.

¿En qué consiste la
Beca Escolar para
la Clase Media?
Es una beca que cubre parte
de los costos de colegiatura/
matrícula disponible en la
Universidad de California (UC)
y la Universidad Estatal de
California (CSU)

La beca escolar para la
clase media es para familias
elegibles con ingresos y
activos de hasta $156,000.
Periodo para enviar la solicitud FAFSA/
CADAA: 1 de octubre a 2 de marzo
Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA)

Solicitud del Dream
Act de California
(CADAA)

CÓMO APLICAR
A partir del 1 de octubre, los estudiantes pueden
completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA, en inglés) en fafsa.gov
o la Solicitud Dream Act de California (CADAA) en
caldreamact.org.
Los estudiantes que no tengan un número de
seguro social (SSN) o que hayan sido aprobados
para el programa federal de Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia (DACA), deberán
utilizar la Solicitud Dream Act de California.
Asegúrese de que su correo electrónico se
encuentra en la aplicación FAFSA o CADAA.
El último día para completar la solicitud es
el 2 de marzo.
Después de haber enviado su solicitud FAFSA
o CADAA, es importante abrir una cuenta en
webgrants4students.org para monitorear su
ayuda financiera estatal.
Los estudiantes cuyas familias ganan hasta
$156,000 por año, pueden ser elegibles para
recibir una beca de no menos del 10% y no más
del 40% del total de los costos de colegiatura/
matrícula en la Universidad de California y la
Universidad Estatal de California.

Colegios elegibles
Universidad de
California (UC)

Universidad
del Estado de
California (CSU)

¿CÓMO SE DETERMINAN LOS
MONTOS DE LAS BECAS?
No hay cantidades establecidas para la beca y
el monto puede variar según el estudiante y la
institución. El monto de la beca se determina
después de recibir cualquier tipo de ayuda
financiera federal, estatal e institucional basada
en la necesidad económica del estudiante. La
cantidad final de la beca para la clase media se
basará en el número de estudiantes elegibles
a nivel estatal y los fondos asignados por el
presupuesto del estado.
Para obtener ayuda en llenar la solicitud FAFSA
o CADAA, asista a un taller Cash for College
en su comunidad a partir del 1 de octubre
pero antes del 2 de marzo. Los estudiantes
deben aplicar para la beca cada año. Visite
cash4college.org o descargue nuestra
aplicación móvil en mobilegallery.ca.gov
para las ubicaciones de los talleres.
Si usted es seleccionado para recibir una beca
para la clase media, será notificado por la
Comisión de Ayuda Estudiantil de California.

Montos de la beca
No menos del 10%
del total de los
cargos de matrícula

No más del 40% del
total de los cargos
de matrícula

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
www.csac.ca.gov
fafsa.gov
caldreamact.org

Para mayor información acerca de esta beca,
póngase en contacto con la oficina de ayuda
financiera o revise su cuenta en
webgrants4students.org.

