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 Los Colegios Comunitarios (Community 
Colleges) capacitan al 70% de las enfermeras de 
California y al 80% de los bomberos, personal 
policial, y técnicos médicos de emergencia de 
nuestro estado.
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 Más de la mitad de los maestros de 
California son graduados de un CSU.

 Más programas académicos 
de la Universidad de California 
son calificados consistentemente 
entre los 10 mejores a nivel 
nacional que cualquier otra 
universidad pública o privada.
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3PART 1: COLLEGE PATHWAYS

  En promedio, una persona con un título de asociado de 
2 años gana $6,800 más al año que una persona con solo un 
diploma de escuela preparatoria o bachillerato (high school). 
Con una licenciatura de 4 años, la diferencia aumenta a $24,300 
más por año. ¡Esto resulta en más de $1 millón en el correr de la 
vida de una persona!

La universidad puede ser el boleto hacia una vida plena y una gran 
carrera profesional. Aumenta drásticamente las opciones de carrera 
y los graduados universitarios ganan una cantidad sustancialmente 
mayor de dinero a lo largo de sus vidas. Y cuanto antes empieces a 
prepararte, más opciones de universidad tendrás.

 
Esta guía está diseñada para ayudarte a trazar un camino hacia 
la universidad que sea adecuado para tus intereses y objetivos 
profesionales. También te dirigirá hacia el apoyo y los recursos 
disponibles para los estudiantes de crianza temporal que pueden 
ayudarte a convertir tus sueños en títulos.

California ofrece una variedad de opciones universitarias 
asequibles en cada rincón del estado, y muchas de ellas tienen 
programas específicos para asistir a los estudiantes de crianza 
temporal.

Hay tres segmentos de educación superior pública en 
California: el sistema de Colegios Comunitarios de California 
(CCC), el sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) 
y el sistema de la Universidad de California (UC). Además, hay 
una amplia gama de universidades privadas independientes.

El camino correcto para ti dependerá de tus intereses, 
objetivos profesionales y antecedentes educativos. 



 COLEGIOS SELECTIVOS  COLEGIOS DE ACCESO ABIERTO

UC, CSU, colegios y universidades privadas Colegios Comunitarios de California

En general, requieren la finalización de cursos “a-g” 
en la escuela preparatoria, un promedio mínimo de 
calificaciones y puntajes de exámenes

Abiertos para todos

Programas de 4 años en una variedad de áreas de 
estudio que conducen a una licenciatura (por ejemplo, 
BA o BS)

Programas de 2 años o más cortos en una variedad de 
áreas de estudio conducentes a un título de asociado 
(por ejemplo, AA o AS), transferencia a una universidad 
de 4 años y / o certificados de carrera

Mayores costos de matrícula, sin embargo, puede haber 
disponibilidad de ayuda financiera

Costos de matrícula más bajos, a veces exentos para 
los estudiantes de bajos ingresos 

En general, tienen viviendas disponibles en el campus
Generalmente no tienen alojamiento en el campus
(con algunas excepciones)

PARTE I: SENDEROS UNIVERSITARIOS

 TODOS LOS COLEGIOS CAEN EN DOS CATEGORÍAS: 
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  Más de la mitad de 
todos Los graduados de 
CSU son estudiantes de 
transferencia de un colegio 
comunitario.

  Casi uno de cada tres 

graduados de UC se transfirió 

de un colegio comunitario.

  Esta guía te ayudará 
a avanzar - y mantenerte 
- en el camino que sea 
adecuado para ti.
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SISTEMA DE COLEGIOS  
COMUNITARIOS DE CALIFORNIA (CCC)
Los colegios comunitarios 
o Community Colleges 
son la opción de 
educación superior más 
accesible y menos costosa 
de California. La mayoría 
de los programas no 
exigen que tengas un 
determinado promedio 
de calificaciones (GPA) 
y no hay necesidad de 
tomar pruebas o escribir 
ensayos para ser admitido. 
Los colegios comunitarios 
ofrecen capacitación y 
educación en más de 
175 áreas de estudio 
diferentes. Con 115 
campus en todo el estado, 
seguro tienes uno cerca. 

En una universidad comunitaria puedes:
• obtener un título de asociado de 2 años (por ejemplo, AA o AS),
• transferir a una universidad de 4 años, o
• capacitarte para una carrera en particular a través de la Ed-

ucación Técnica Profesional (CTE). Los programas de certifi-
cación a corto plazo en un área particular (como asistente 
médico, mecánico de automóviles, especialista en desarrollo 
infantil, diseñador paisajista, etc.) pueden proporcionarte 
rápidamente las habilidades y herramientas que necesitas para 
encontrar un trabajo en tu campo de elección.

Una cantidad selecta de colegios comunitarios también ofrece 
títulos de licenciatura de 4 años en ciertas áreas de estudio de alta 
demanda como salud y ciencias y tecnología.

Además de los colegios
comunitarios de California, las 
escuelas vocacionales privadas, 
como las que podrías haber 
visto anunciadas en televisión, 
ofrecen programas CTE, pero a 
un costo mucho más alto. Algunas 
de estas escuelas pueden cobrar 

decenas de miles de dólares en matrículas, lo que hace que termines 
debiendo entre $30,000 a $60,000, incluso si abandonas antes de 
completar el programa. Ten mucho cuidado y discute los pros y 
los contras con un asesor, mentor u otro adulto en quien confíes 
antes de elegir un programa privado vocacional o programa de 
certificación a corto plazo.

SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD  
ESTATAL DE CALIFORNIA (CSU)

El sistema CSU incluye 23 campus 
en California y les ofrece a los 
estudiantes calificados un camino 
hacia una licenciatura de 4 años 
(por ejemplo, un BA o BS). 
Estudiantes que se gradúan de un 
CSU obtienen trabajo en algunos 
de los empleos más importantes de 
California-desde la educación y el 
trabajo social, hasta la atención médica y la tecnología.

Un estudiante de un colegio comunitario de California que ha 
obtenido un Grado de Asociado para una Transferencia (ADT) 
tendrá admisión prioritaria para un CSU en un programa de 
licenciatura similar con una garantía de posición junior, siempre y 
cuando el estudiante cumpla con todos los requisitos de admisión.

SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CALIFORNIA (UC) 

Los campus de la Universidad de 
California ofrecen licenciaturas de 
4 años en más de 150 disciplinas, 
uno de los rangos más amplios 
de estudio de cualquier sistema 
universitario del mundo. Cada 
año, miles de estudiantes 
comienzan desde su primer año 
o como estudiantes de transferencia de colegios comunitarios. 
La UC les otorga a los estudiantes de los colegios comunitarios 
de California prioridad sobre otros solicitantes de transferencia, 
y muchos campus ofrecen admisión garantizada para los 
estudiantes de transferencia que estén bien preparados. 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES PRIVADAS

Estas universidades generalmente 
ofrecen títulos de bachiller de 4 
años. Aunque el precio de lista 
generalmente es mayor que en 
una UC o CSU, a menudo hay 
ayuda financiera disponible así 
los estudiantes son alentados 
a aplicar. Las universidades 
privadas por lo general tienen 
un proceso selectivo de 
admisiones que requiere pruebas y ensayos. Se pueden encontrar 
en California y en otros estados. Muchos tienen clases más 
pequeñas, con acceso más fácil a los profesores.

• MÁS ACCESIBLES
• MENOS CAROS
• SIN PROMEDIO GPA 

MÍNIMO
• SIN PRUEBAS DE 

ADMISIONES
• NO SE NECESITA 

ESCRIBIR ENSAYOS PARA 
APLICAR

• ASOCIADOS DE 2 AÑOS
• CARRERA Y EDUCACIÓN 

TÉCNICA
• TRANSFERENCIA CON 

ADMISIÓN PRIORITARIA 
A CSU Y UC

¡Cuidado!

• 23 CAMPUS

• LICENCIATURAS 
DE 4 AÑOS

• ADMISIÓN 
PRIORITARIA 
DESDE LOS CCC

• 150 DISCIPLINAS

• LICENCIATURAS 
DE 4 AÑOS

• ADMISIÓN 
PRIORITARIA DE 
CCC

• UN TÍTULO 
UNIVERSITARIO 
DE CUATRO AÑOS

• CUESTAN MÁS 
QUE CSU O UC

• EN CALIFORNIA 
Y FUERA DEL 
ESTADO
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 Cuanto antes empieces a prepararte para la universidad, 
mejor. Tendrás más opciones de escuelas y estarás mejor preparado 
para el trabajo universitario. 

Si deseas asistir a un campus de CSU o UC, el proceso de admisión selectiva requiere ciertos cursos de 9° grado conocidos como los 
requisitos del curso “a-g” (revisa la página 13). El siguiente plan explica los pasos a seguir cada año para cumplir con esos requisitos.

Dependiendo de la calificación en la que te encuentres cuando comiences tu planificación, es posible que algunos de estos pasos no apliquen 
en tu caso. Si no has cumplido con los requisitos o las fechas y plazos para asistir a una CSU o UC o si estás interesado en una carrera que 
no requiere un título de 4 años, ¡no te preocupes! Puedes inscribirte en un colegio comunitario siguiendo los pasos descritos en esta lista de 
verificación para el 12° grado.

❏  Comienza una carpeta para colocar toda la información relacionada con la universidad.

❏  Guarda copias de los puntajes de los exámenes y / o anota las fechas de los exámenes.

❏  Guarda tu nombre de usuario y contraseña para el registro en línea, etc.

 6° Y 7° GRADO
Asesoramiento y Mantenimiento de Registros
❏  Habla con tu consejero escolar sobre los cursos que te prepararán 

para la universidad y crea un plan académico para tomar cursos de 
preparación universitaria. Consulta “Cómo llegar a La Universidad” en 
blogs.calstate.edu/college/students.

❏  Haz que tu (s) tutor (es) u otro adulto de confianza en tu vida asista a 
la noche de planificación educativa en la escuela secundaria, donde los 
consejeros locales del bachillerato presentan sus programas y horarios.

❏  Comienza una carpeta para guardar toda la información relacionada 
con la universidad. Guarda copias de los puntajes de las pruebas y 
guarda tus nombres de usuario y contraseñas para los sitios web 
relacionados con la universidad.

Cursos
❏  Obtén la lista de cursos “a-g” de preparación universitaria en blogs.

calstate.edu/college/students o ucop.edu/agguide.
❏  Ten una buena calificación en tu curso de inglés en preparación para la 

secundaria.
❏  Toma matemáticas, como pre-álgebra.

EMPIEZA POR 
ORGANIZARTE:

¡NO ES 
DEMASIADO TEMPRANO!  
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http://blogs.calstate.edu/college/students
http://blogs.calstate.edu/college/students
http://blogs.calstate.edu/college/students
http://ucop.edu/agguide
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 8° GRADO 
Asesoramiento y mantenimiento de registros
❏  Comienza tu planificador para el bachillerato en  

californiacolleges.edu. El planificador tiene información sobre 
los cursos y las calificaciones requeridas para la admisión a la 
universidad.  Actualiza tu Planificador de bachillerato cada semestre 
y, si decides postularte a una CSU, la información de tu curso se 
transferirá automáticamente a tu aplicación, ¡lo que hace que el 
proceso de aplicación sea mucho más fácil!

❏  Visita los campus universitarios o asiste a una feria universitaria.

Cursos
❏  Desarrolla un horario tentativo de cursos específicos para 

los grados 9-12 usando la lista de cursos “a-g” de preparación 
universitaria y una lista de cursos CTE (Educación Técnica 
Profesional) para los bachilleratos en tu área. Obtén más 
información sobre qué clases debes de tomar visitando  
blogs.calstate.edu/college/students.

❏  Toma Pre-Álgebra o Álgebra I u otro curso riguroso de matemáticas.
❏  Toma un idioma que no sea inglés.
❏  Busca programas que te ayuden tener éxito en los cursos de 

preparación para la universidad, como los que se encuentran en la 
página 13.

Exámenes
❏  Opcional: toma el examen de evaluación ACT Aspire de 8° grado 

(anteriormente conocido como ACT Explore y plan ACT) para 
ayudarte a medir tu progreso hacia la preparación universitaria. 
Solicita a tu consejero escolar información sobre cómo inscribirte y 
obtener una exención de tarifas.

Planificación de la carrera
❏  Consulta con tu consejero escolar sobre cómo tomar una 

evaluación de intereses y aptitud profesional.
❏  Participa en actividades de asesoramiento profesional, como ser 

observación de trabajos o ferias de carreras.
❏  Explora las opciones de carreras en estos sitios web:

• careered.cccco.edu/explore-careers
• cccmypath.org
• salarysurfer.cccco.edu
• cacareerzone.com

 9° GRADO 
Asesoramiento y mantenimiento de registros
❏  Asiste a una sesión de orientación en tu nueva escuela.
❏  Reúnete con tu consejero de escuela secundaria cada semestre.
❏  Crea un archivo para hacer un seguimiento de todo lo relacionado 

con la educación y la carrera: incluye sus informes de calificaciones 
y los honores o premios que recibas. Mantén un registro de 
actividades extracurriculares como son el empleo remunerado, 
clubes escolares, deportes, música y trabajo voluntario. Si te 
transfieres a una nueva escuela, obtén una copia de tu registro 
escolar y guárdalo en este archivo. Si actualizas esto cada semestre, te 
resultará fácil completar la solicitud de ingreso a la universidad.

❏  Comienza o actualiza tu planificador de bachillerato en 
californiacolleges.edu.

Cursos
❏  Realiza los cursos “a-g” requeridos de preparación universitaria 

que incluyen:
  • Álgebra I o Geometría, inglés de preparación universitaria y un 

idioma extranjero.
  • Cursos electivos que cumplen con los estándares de admisión a la 

universidad: historia, inglés, matemáticas, ciencias, artes visuales y 
escénicas, y un idioma extranjero.

  • Propónte a obtener As y Bs en todas tus clases; enfócate en 
desarrollar buenos hábitos de estudio.

❏  Inscríbete en AP (Colocación avanzada) y cursos de honores para 
el 10º grado, si hay disponibles.

❏  Busca programas para ayudarte a tener éxito en los cursos de 
preparación para la universidad de la página 13.

❏  Aprende más sobre qué clases tomar visitando 
blogs.calstate.edu/college/students.

Exámenes
❏  Opcional: toma la prueba de evaluación ACT Aspire para el 9° grado.

Planificación de la carrera
❏  Participa en actividades de exploración de carreras, como ser    
     ferias de carreras o toures de lugares de trabajo.
❏  Actualiza tu evaluación de intereses y aptitud profesional (o toma 

una si no lo has hecho aún).
❏  Participa en un proyecto comunitario o haz trabajo de  
     voluntariado.
❏  Explora las opciones de carreras en estos sitios web:

• careered.cccco.edu/explore-careers
• cccmypath.org
• salarysurfer.cccco.edu
• cacareerzone.com

http://californiacolleges.edu
http://blogs.calstate.edu/college/students
http://californiacolleges.edu.
http://blogs.calstate.edu/college/students
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 10° GRADO
Asesoramiento y mantenimiento de registros
❏  Habla con tu(s) tutor(es) u otro adulto de confianza en tu vida sobre tus opciones 

educativas y revisa tu horario de clases para asegurarte de estar cumpliendo con 
los requisitos de graduación del bachillerato y de ingreso a la universidad.

❏  Visita los campus universitarios y asiste a ferias universitarias.
❏  Entra en contacto con tu ILP (Programa de Vida Independiente) local para averiguar 

sobre visitas a la universidad u otros servicios de planificación que patrocinan.
❏  Actualiza tu planificador de escuela secundaria en californiacolleges.edu.

Curso
❏  Realiza los cursos de “a-g” de preparación universitaria, incluyendo Geometría o 

Álgebra II, inglés de preparación universitaria, y optativas.
❏  Participa en programas de enriquecimiento, talleres de verano y campamentos en 

temas como música, ciencias, ingeniería, escritura, cine y otros.
❏  Inscríbete en AP (Colocación avanzada) y cursos de honores para el 11 ° grado, si 

hay disponibles.
❏  Busca programas para ayudarte a tener éxito en los cursos de preparación 

universitaria, como los que se encuentran en la página 13.
❏  Aprende más sobre qué clases debes de tomar visitando  

blogs.calstate.edu/college/students.

Exámenes
Si planea asistir a CSU o UC:
❏  Octubre: Regístrate para el PSAT, un examen de práctica para el SAT.  

Pídele a tu consejero un código de exención de tarifas al registrarte en línea para el PSAT.
❏  Toma la prueba de evaluación ACT Aspire del 10° grado. Pregúntale a tu consejero 

escolar sobre una exención de tarifas.

Estudiantes AP (Colocación Avanzada):
❏  Marzo: Regístrate para tomar el examen AP en la primavera. Puedes obtener 

créditos universitarios para los cursos AP si obtienes una buena calificación en 
los exámenes, lo que puede eximirte de tomar clases de nivel de entrada en la 
universidad y disminuir el tiempo que te lleve terminar la universidad. Pregúntale 
a tu consejero escolar sobre una exención de tarifas.

Planificación de la carrera
❏  Participa en actividades de capacitación profesional, exploración de carreras y 

preparación profesional.
❏  Infórmate sobre programas ocupacionales y relacionados con la carrera en tu 

bachillerato y regístrate para aquellos que te interesan.
❏  Actualiza tu evaluación de intereses y aptitud profesional (o toma una si no lo 

has hecho aún).
❏  Explora los requisitos educativos de las carreras que te interesan.
❏  Participa en un proyecto comunitario.
❏  Prepárate y participa en una pasantía de verano.
❏  Explora las opciones de carreras en estos sitios web:

• careered.cccco.edu/explore-careers
• cccmypath.org
• salarysurfer.cccco.edu
• cacareerzone.com
• livingwage.mit.edu
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http://californiacolleges.edu
http://blogs.calstate.edu/college/students
http://blogs.calstate.edu/college/students
http://careered.cccco.edu/explore-careers
http://cccmypath.org
http://salarysurfer.cccco.edu
https://www.cacareerzone.org/
http://livingwage.mit.edu 
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 11° GRADO
Asesoramiento y mantenimiento de registros
❏  Revisa las clases que debes tomar para el ingreso a la universidad 

con tu consejero escolar, incluyendo Álgebra II o matemáticas 
avanzadas e inglés con énfasis en escritura y lectura crítica.

❏  Revisa tu expediente académico con el consejero de tu escuela; 
fortalece cualquier área débil o problemática.

❏  Asiste a sesiones de información de ayuda financiera en tu 
escuela secundaria, ILP (Programa de Vida Independiente) local o 
universidades locales.

❏  Asiste a ferias universitarias y sesiones de planificación 
universitaria con tu tutor u otro adulto de apoyo.

❏  Usa las vacaciones de primavera o vacaciones de verano para 
visitar los campus universitarios. Ten preguntas preparadas con 
anticipación y toma notas sobre tus visitas.

❏  Verifica tu expediente académico al final del año para asegurarte 
de que sea correcto.

❏  Actualiza tu planificador de bachillerato en californiacolleges.edu.

Curso
❏  Inscríbete en cursos de honores, AP y avanzados si es posible.
❏  Selecciona cursos para tu último año que fortalezcan tu expediente 

académico y que aseguren cumplir con los requisitos “a-g”.
❏  Inscríbete en AP (Colocación Avanzada) y cursos de honores para 

el 12° grado, si hay disponibles.
❏  Busca programas para ayudarte a tener éxito en los cursos de 

preparación universitaria, como los que se encuentran en la página 13.
❏  Aprende más sobre qué clases tomar visitando  

blogs.calstate.edu/college/students.

Exámenes
Estudiantes AP (Colocación Avanzada):
❏  Marzo: Regístrate para tomar el examen AP en la primavera. 

Puedes obtener créditos universitarios para los cursos AP si 
obtienes una buena calificación en los exámenes, lo que puede 
eximirte de tomar clases de nivel de entrada en la universidad y 
disminuir el tiempo que te lleve terminar la universidad. Pregúntale 
a tu consejero sobre una exención de tarifas.

Si planeas asistir a CSU o UC:
❏  Regístrate para el ACT o el SAT dos meses antes del examen. 

Si tomas el examen en la primavera o el verano, obtendrás los 
resultados a tiempo para ver si necesitas volver a tomarlo en el 
otoño del 12° grado. Muchos campus de la CSU requieren que 
tomes el examen ACT o SAT antes de octubre de tu último año. 
Pídele un código de exención de tarifas a tu consejero.

CSU EAP (Early Assessment Program):
Todos los estudiantes de 11º grado participarán en el examen 
CAASPP (Evaluación de California del rendimiento y progreso de 
los estudiantes). Incluido en el Informe de puntaje de estudiante 
individual CAASPP proporcionado por tu bachillerato se encuentra 
un puntaje EAP que proporciona un indicador de tu preparación 
para tomar cursos de inglés y matemáticas de nivel universitario 
antes de asistir a la universidad.
Importante: Marca el botón de liberación al final de cada examen 
para asegurarte de que el campus de CSU al que estás aplicando reciba 
tus resultados del EAP. Si no marcas el botón de liberación para cada 
prueba, deberás presentarle los resultados de tu EAP al campus (los 
campus) de la CSU por pedido. (NOTA: los resultados de EAP no se 
usan para la admisión). Si tu puntuación EAP no autoriza inscribirte 
directamente en los cursos de nivel universitario, habla con el consejero 
de tu escuela para asegurarte de estar inscrito en los cursos necesarios 
en tu último año. Visita csusuccess.org para más información.

Planificación de la carrera
❏  Participa en actividades de capacitación profesional, exploración 

de carreras y preparación profesional.
❏  Explora carreras tomando un trabajo de verano o un empleo en 

tu área de interés.
❏  Actualiza tu evaluación de intereses y aptitud profesional (o toma 

una si no lo has hecho aún).
❏  Explora los requisitos educativos de las carreras que te interesan.
❏  Identifica metas educativas y escuelas consistentes con tus 

intereses profesionales.
❏  Participa en un proyecto comunitario o haz trabajo de 

voluntariado.
❏  Prepárate y participa en una pasantía o experiencia laboral de verano.
❏  Explora las opciones de carreras en estos sitios web:

• careered.cccco.edu/explore-careers
• cccmypath.org
• salarysurfer.cccco.edu
• cacareerzone.com
• livingwage.mit.edu

http://californiacolleges.edu
http://blogs.calstate.edu/college/students
http://careered.cccco.edu/explore-careers
http://cccmypath.org
http://salarysurfer.cccco.edu
https://www.cacareerzone.org/
http://livingwage.mit.edu 
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 12° GRADO - SEMESTRE DE OTOÑO
Asesoramiento y mantenimiento de registros
❏  Revisa los cursos con tu consejero escolar para asegurarte 

de cumplir con los requisitos de graduación del bachillerato y 
entrada a las universidades que te interesan.

❏  Busca dinero de becas usando la función de búsqueda de becas en 
californiacolleges.edu u otros sitios de búsqueda de becas.

❏  Asiste a talleres ILP,  ferias universitarias, sesiones de planificación 
universitaria y sesiones de información de ayuda financiera.

❏  Visita los campus universitarios que coincidan con tus 
credenciales e intereses profesionales. Muchos estudiantes que se 
postulan para universidades selectivas seleccionan de tres a cinco 
escuelas para postularse: su escuela “soñada”, su escuela “segura” 
y otras dos o tres opciones. Para los jóvenes de crianza temporal, 
aplicar para hasta cuatro campus UC y cuatro CSU es gratis.

❏  Si planeas asistir a un colegio comunitario de California con la intención 
de transferirte a una CSU, visita calstate.edu/transfer/ para conocer las 
rutas de transferencia o visita  
admission.universityofcalifornia.edu/transfer si deseas transfer a un UC.

❏  Actualiza tu planificador de escuela secundaria en 
californiacolleges.edu.

❏  Reúne los documentos cruciales, como ser tu partida de 
nacimiento, tarjeta de seguridad social e ID de California, y 
guárdalos en una ubicación segura.

Curso
❏  Completa todos los requisitos finales de los cursos “a-g”. 

Asegúrate de tomar un curso de inglés y matemáticas para 
mantener tus habilidades fuertes para tu primer año en la 
universidad. También se recomiendan cursos avanzados de 
matemática como Trigonometría o Geometría Analítica / Cálculo.

❏  Busca programas para ayudarte a tener éxito en los cursos de 
preparación universitaria, como los que se encuentran en la página 13.

❏  Aprende más sobre qué clases tomar visitando  
blogs.calstate.edu/college/students.

Exámenes
Si planeas asistir a CSU o UC:
❏  Principios de septiembre: Regístrate para el ACT de octubre 

(American College Test) o el SAT (Scholastic Assessment Test).
❏  Principios de noviembre: Regístrate para el ACT o SAT de diciembre 

si vas a volver a tomar el examen.

Aplicando a la universidad 
Agosto - septiembre
❏  Entra en contacto con el enlace de jóvenes de crianza en la 

universidad de tu elección para averiguar sobre tu elegibilidad 
para apoyo para jóvenes de crianza y EOPS (programas y servicios 
de oportunidad extendida) o EOP (Programas de Oportunidad 
Educativa) apoyo y fechas importantes y procedimientos 
de solicitud. Para obtener información, visita student.
cacollegepathways.org/find-campus-support-programs.

❏  Obtén una dirección de correo electrónico que sea estrictamente 
para la información de solicitud universitaria y de ayuda financiera 
en gmail.com, Yahoo.com, o Outlook.com. Evita usar una dirección de 
correo electrónico de la secundaria ya que esos a menudo expiran.

Si planeas asistir a CSU o UC:
❏  Comienza tu ensayo personal para la admisión a un colegio. El 

ensayo se utilizará para completar solicitudes para CSU EOP, 
UC y becas. Obtén entrenamiento y retroalimentación de tus 
consejeros.  Si te es cómodo hacerlo, incluye información sobre tu 
experiencia en crianza temporal en tu ensayo.

❏  Solicita cartas de recomendación antes del 15 de noviembre a tres 
personas que puedan escribir recomendaciones contundentes 
para ti para tus aplicaciones de EOP y becas. (No se requieren 
cartas de recomendación para la admisión a CSU / UC).

Octubre - noviembre
Si planeas asistir a CSU o UC:
❏  Termina tu ensayo personal para tu EOP y solicitudes de beca.
❏  Haz que tu consejero u otro adulto del bachillerato revisen tu solicitud, 

incluyendo cualquier ensayo, antes de enviarla. 
❏  Aplica para CSU (calstate.edu/apply) y / o UC 

(universityofcalifornia.edu/admissiones). Si actualizas regularmente 
tu planificador de bachillerato, la información de tus cursos 
será transferida automáticamente a tu aplicación. El plazo de 
aplicaciónes hasta el 30 de noviembre, a menos que se indique lo 
contrario. Para los jóvenes de crianza, hasta cuatro CSU y cuatro 
aplicaciones UC son gratuitas.

❏  No olvides presionar el botón de enviar en tu solicitud de ingreso a la 
universidad y SIEMPRE imprime copias de las solicitudes enviadas 
en línea.

❏  Revisa tu expediente para asegurarte de que toda la 
información sea   correcta.

❏  Envía tu expediente de solicitud a las universidades. Guarda 
una copia para ti.

❏  Solicita alojamiento en el campus (“dorms” o “residencias 
estudiantiles”) para cada campus universitario al que te postules 
y coloca tu nombre en la lista de espera, si es necesario.  Como 
joven de crianza, puedes tener acceso prioritario para alojamiento en 
el campus.

❏  Consulta con tu programa de soporte en el campus o 
Coordinador ILP para obtener asistencia con los pagos y 
depósitos para la universidad. Algunas universidades requieren un 
depósito por adelantado para alojamiento en el campus y solo 
aceptan cheques o tarjetas de crédito. 

❏  Solicita el EOP (Programa de Oportunidad Educativa) cuando envíes 
tu aplicación a CSU o UC. Incluye tus cartas de recomendación.
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 12° GRADO–SEMESTRE DE PRIMAVERA
Aplicando a la universidad
Si planeas asistir a una universidad comunitaria:
❏  Completa la solicitud de la universidad encccapply.org.  Identifícate 

como un joven de crianza en la aplicación para asegurarte de 
poder acceder a todos los beneficios para los cuales eres elegible.

❏  Entra en contacto con el enlace de jóvenes de crianza en la 
universidad para averiguar sobre tu elegibilidad para programas 
de apoyo de EOPS para jóvenes de crianza y fechas importantes 
y procedimientos de solicitud. Asiste a cualquier orientación 
que ofrezcan. Para obtener información, visita student.
cacollegepathways.org/find-campus-support-programs.

❏  Reúnete con un consejero en el colegio para crear tu plan 
educativo. Si estás inscrito en EOPS o NextUp (también conocido 
como CAFYES), recibirás asesoramiento a través de esos 
programas. (Lleva tus expedientes a tu cita de consejería.)

❏  Inscríbete en un curso de orientación diseñado para familiarizarte 
con la universidad y sus servicios, pide ayuda para seleccionar clases 
y crear tu abreviado SEP (Plan Educativo Estudiantil). Revisa el 
horario actual de clases para cursos de asesoramiento disponibles.

❏  Si planeas transferirte de una universidad comunitaria a una 
universidad de 4 años, reúnete con un consejero desde un 
principio para desarrollar un plan educativo y trazar la secuencia 
apropiada de cursos para llevarte a donde quieras ir.  Asegúrate 
de que todas tus unidades de curso sean transferibles. 

❏  Pídele a tu consejero escolar que envíe tu expediente académico 
final del bachillerato a la universidad a la que asistirás.

❏  Los estudiantes pueden asistir a la universidad comunitaria con 
un diploma de secundaria o GED. Para los estudiantes que no 
tienen diploma de secundaria o GED, habla con tu consejero de 
la secundaria o universidad comunitaria local para aprender más 
acerca de tus opciones.  

Colocación en Cursos
Estudiantes AP (Colocación Avanzada):
❏  Marzo: Toma el o los exámenes AP. Puedes obtener créditos 

universitarios para los cursos AP si obtienes una buena calificación 
en los exámenes, lo que puede eximirte de tomar clases de nivel 
de entrada en la universidad y disminuir el tiempo que te lleve 
terminar la universidad. Haz que los resultados se envíen a las 
escuelas a las cuales estás aplicando. Pregúntale a tu consejero sobre 
una exención de tarifas.

Si planeas asistir a una universidad comunitaria:
❏  El proceso de colocación en cursos varía según la universidad, 

pero tu universidad seguramente utilice tus calificaciones de la 
secundaria para determinar qué nivel de clases de matemáticas 
e inglés recomiendan para ti. Si estás en desacuerdo con la 
recomendación de colocación de tu universidad, tienes el 
derecho a inscribirte directamente en las materias de nivel de 
transferencia. Si necesitas apoyo adicional en matemáticas o inglés,  

 
 
descubre si tu universidad ofrece inscripciones simultáneas, lo 
cual proporciona ayuda adicional mientras tomas materias de 
nivel de transferencia. Si planeas inscribirte en trabajos de curso 
de Inglés como Segunda Lengua (ESL), habla con tu consejero 
para determinar si se requieren pruebas de evaluación para la 
colocación en el curso adecuado.

Si planeas asistir a CSU:
❏  La prueba de EAP que has tomado en el 11° grado (revisa la 

página 9) determinará si necesitas asistir a un programa de verano 
de comienzo temprano. Visita csustudentsuccess.org por más 
información.

Solicitud de ayuda financiera y
asistencia académica
Los programas de ayuda financiera tienen fondos limitados-
cuanto antes apliques, más podrás recibir. 
❏  Obtén la guía de ayuda financiera para jóvenes de crianza 

temporal de California en jbay.org/ca-fy-financial-aid-guide.
❏  Solicita ayuda financiera completando FAFSA (Solicitud Gratuita 

de Ayuda Federal para Estudiantes) en fafsa.gov o solicitud Dream 
de California en dream.csac.ca.gov antes del 2 de marzo. Si te 
pierdes la fecha límite del 2 de marzo 2, igual puedes solicitarla, 
pero es probable que haya menos ayuda financiera disponible. 
Puedes comenzar a completar la FAFSA desde el 1 de octubre 
para el siguiente semestre de otoño.

❏   Cuando se te pida seleccionar el año escolar en que planeas 
asistir a la universidad, recuerda que el año escolar comienza en 
el semestre de otoño. Si estás solicitando la sesión de verano 
o quieres participar en un programa puente de verano por lo 
general es parte del previo año académico.

❏  Identifícate como un joven de crianza temporal al marcar sí 
cuando se te pregunta si eres un “huérfano o pupilo de la corte o 
joven de crianza” en la FAFSA.

❏  Solicita en línea la Beca Chafee en chafee.csac.ca.gov. Hasta $5,000 
en fondos de subvención pueden estar disponibles para jóvenes 
de crianza temporal elegibles.

❏  Crea una cuenta de Webgrants para gestionar y revisar el estado 
de tu beca Cal Grant y Chafee en línea en mygrantinfo.csac.ca.gov.

❏  Verifica que tu bachillerato haya enviado tu formulario de 
verificación de Cal Grant GPA a la Comisión de Ayuda Estatal de 
California (CSAC).

❏  Solicita cualquier beca privada para la cual puedas ser elegible.
❏  Obtén una carta que verifique que has estado en cuidado de crianza 

de tu trabajador social y guárdala en un lugar seguro. Necesitarás esto 
para calificar para ciertos beneficios disponibles solo para jóvenes de 
crianza. Si has salido del cuidado de crianza temporal y ya no tienes 
un trabajador social, puedes obtener una carta que verifique que 
estuviste anteriormente en cuidados de crianza llamando a la oficina 
del Defensor del menor de crianza al 877-846-1602.

http://student.cacollegepathways.org/find-campus-support-programs
http://student.cacollegepathways.org/find-campus-support-programs
http://csustudentsuccess.org
http://jbay.org/ca-fy-financial-aid-guide
http://dream.csac.ca.gov
http://chafee.csac.ca.gov
http://mygrantinfo.csac.ca.gov


 12° GRADO–SEMESTRE DE PRIMAVERA (CONTINUED)

Si planeas asistir a una universidad comunitaria:
❏  Solicita EOPS y NextUp (también conocido como CAFYES) 

comunicándote con la oficina de EOPS en la escuela a la que 
perteneces, solicitando información sobre los requisitos de la 
aplicación y fechas límite. NextUp solo está disponible en ciertas 
universidades.

❏  Aplicar para DSPS (programas y servicios para estudiantes 
discapacitados), que brinda asistencia si tienes una discapacidad, 
incluyendo una discapacidad física, discapacidad psicológica, o una 
discapacidad de aprendizaje.

❏  Determina si la universidad a la que asistirás tiene un programa 
de apoyo para jóvenes de crianza y contacta al programa para 
determinar los requisitos de participación. Puedes encontrar 
programas en student.cacollegepathways.org/find-campus-
support-programs.

Si planeas asistir a CSU o UC:
❏  Solicita participar en los programas de apoyo de soporte en 

el campus para jóvenes de crianza como Guardian Scholars y 
Renaissance Scholars. Puedes encontrar programas en student.
cacollegepathways.org/find-campus-support-programs.

❏  Solicita EOP al mismo tiempo que envíes tu solicitud de admisión.
❏  Si corresponde, solicita Servicios para Estudiantes con 

Discapacidades, lo cual proporciona apoyo si tienes una 
discapacidad física, psicológica, o de aprendizaje.

Inscripción y tarifas
Si planeas asistir a una universidad comunitaria:
❏  Regístrate lo antes posible: como joven de crianza temporal actual 

o anterior, puedes tener derecho a registrarte antes del período de 
inscripción general. Las clases se llenan rápido, y entrar a las clases 
que deseas es importante para mantener tu plan de educación 

encaminado, así como tu ayuda financiera. Determina con 
anticipación si eres elegible y aprovecha esta opción. Debes completar 
el plan de orientación, evaluación y educación para calificar para la 
inscripción prioritaria. Revisa el sitio web de la escuela a la que planees 
asistir para obtener más información o visita stepforward.cccco.edu

❏  Paga las tarifas de inscripción y cualquier pago nominal de salud 
y / o tarifas de actividades adeudadas en el momento de la 
inscripción. Verifica con anticipación con la Oficina de Admisiones 
por formas de pago aceptables; muchos pueden ser hechos en 
línea. Puedes calificar para una exención de ciertas tarifas. Consulta 
con el enlace de jóvenes de crianza en la universidad a la que planees 
asistir y asegúrate de haber solicitado una beca CA College Promise 
(anteriormente la exención de tarifas BOG) para que se eliminen las 
tarifas de inscripción al curso.

¡Advertencia! Pueden darte de baja y des-inscribirte después 
del registro si los honorarios no han sido pagados dentro de 
un marco de tiempo determinado. Consulta con la Oficina de 
Admisiones de la universidad por los plazos.

Si planeas asistir a CSU o UC:
❏  Paga un depósito no reembolsable para la matrícula de 

estudiantes de primer año en la universidad a la que planees 
asistir, si es necesario, para reservar tu lugar. Contacta el programa 
del campus de jóvenes de crianza para obtener una posible ayuda 
para pagar ese depósito.

❏  Paga cualquier depósito por alojamiento en el campus requerido 
para asegurar tu alojamiento. Como joven de crianza, puedes tener 
derecho a acceso prioritario a alojamiento en el campus.

❏  Regístrate lo antes posible: como joven de crianza temporal actual 
o anterior, puedes tener derecho a registrarte antes del período de 
inscripción general. Las clases se llenan rápido, y entrar a las clases 
que desees es importante para mantener tu plan de educación 
encaminado, así como tu ayuda financiera. Determina de 
antemano si eres elegible y toma ventaja de esta opción.

Planificación de la carrera
❏  Participa en actividades de capacitación profesional, exploración 

de carreras y preparación profesional.
❏  Explora carreras tomando un trabajo de verano o un empleo en 

tu área de interés.
❏  Actualiza tu evaluación de intereses y aptitud profesional (o toma 

una si no lo has hecho aún).
❏  Explora los requisitos educativos de las carreras que te interesan.
❏  Identifica metas educativas y escuelas consistentes con tus 

intereses profesionales.
❏  Prepárate y participa en una pasantía o experiencia laboral de verano.
❏  Explora las opciones de carreras en estos sitios web:

• careered.cccco.edu/explore-careers
• cccmypath.org
• salarysurfer.cccco.edu
• cacareerzone.com
• livingwage.mit.edu
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS “A-G”? 

La Universidad Estatal de California y la Universidad de California exigen el patrón de preparación universitaria de las clases conocidas como 
los cursos de admisión “a-g”.

Nota: Se aceptan más de 4.000 clases técnicas / profesionales del bachillerato para cumplir con uno de los requisitos del curso “a-g”. Consulta 
“a-g course lists” en ucop.edu/agguide para averiguar cuáles son elegibles.

RECURSOS PARA JÓVENES DE CRIANZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA Y BACHILLERATO

• Avanza a través de la 
determinación individual 
(AVID): este programa de 
preparación universitaria ayuda a que 
los estudiantes a tengan éxito en las 
clases que necesitan para la universidad y 
aumenta sus posibilidades de inscribirse 
en las universidades de 4 años. Pídele a tu 
CASA, tutor u otro adulto de confianza 
que te ayude a hablar con el consejero de 
la escuela o con el enlace de educación 
para jóvenes de crianza sobre AVID. 
Estos programas pueden llenarse, así que 
pregúntalo lo antes posible. avid.org 

• Khan Academy: ofrece tutoría en 
línea gratuita. khanacademy.org 

• Programa de Alcance 
Académico Temprano 
(EAOP): cada campus de UC tiene 
una oficina de EAOP para trabajar 
directamente con los estudiantes en las 
escuelas desatendidas para aumentar el 
número de estudiantes que logren una 
educación universitaria. eaop.org

• Programa de Coordinación 
de Servicios para Jóvenes 
de Crianza: cada condado tiene un 
programa para coordinar la educación 
de jóvenes en hogares de crianza. Cada 
distrito escolar también tiene un enlace 
de crianza temporal (también conocido 
como enlace AB 490) que puede vincular 
a los estudiantes con recursos de tutoría 
y proporcionar otro tipo de apoyo.  
cde.ca.gov/ls/pf/fy

• Matemáticas, Ingeniería, 
Logro Científico (MESA): 
MESA proporciona planes académicos 
individualizados, talleres de excelencia 
académica en matemáticas y ciencias, 
capacitación en habilidades de estudio, 
preparación PSAT y SAT, competencia 
práctica de matemáticas y ciencias, 
exploración de carreras y universidades, 
interacción con representantes de 
la industria, y la involucración con 
cuidadores. mesa.ucop.edu 

• Puente: los programas Puente en 
los bachilleratos y las universidades 
comunitarias en todo el estado respaldan 
a los estudiantes con desventajas 
educativas para completar títulos 
universitarios y servir como mentores 
y líderes para la generación futura. 
Este enfoque interdisciplinario incluye 
componentes de escritura, asesoramiento 
y mentoría.  
puente.berkeley.edu 

• Upward Bound: sirve a los 
jóvenes de crianza que se preparan para 
la educación superior con programas 
en matemáticas, ciencias de laboratorio, 
composición, literatura e idiomas 
extranjeros. Pídele a tu CASA, tutor u 
otro adulto de confianza que te ayude a 
hablar con tu consejero escolar o enlace 
de educación para jóvenes de crianza 
sobre Upward Bound. Estos programas 
pueden llenarse, así que pregúntalo lo 
antes posible.  
www2.ed.gov/programs/trioupbound/
index.html

a. Historia / Ciencias Sociales 
Dos años, incluyendo un año de historia 
mundial, cultura, y geografía histórica y 
un año de historia de los Estados Unidos, 
o medio año de Historia de los EE. UU. 
y medio año de gobierno americano o 
educación cívica.

b. Inglés 
Cuatro años de inglés preparatorio para 
la universidad que integra la lectura de la 
literatura clásica y moderna, escritura frecuente 
y regular, y practicar escuchar y hablar.

c. Matemáticas 
Tres años de matemáticas preparatorias para la 
universidad que incluyen o integran los temas 
cubiertos en la álgebra primaria y avanzada 
y geometría de dos y tres dimensiones. Se 
recomiendan 4 años de matemáticas.

d. Ciencias de laboratorio 
Dos años de ciencias de laboratorio que 
proporcionan conocimiento fundamental 
en al menos dos de las tres disciplinas de 
biología, química y física.

e. Idioma (que no sea inglés) 
Dos años del mismo idioma o tres que no 
sean inglés o equivalente al segundo nivel de 
instrucción secundaria.

f. Artes visuales y escénicas 
Durante un año eligen de danza, música, 
teatro o las artes visuales.

g. Electiva de preparación 
universitaria 
Un año elegido de los cursos “a-f” más allá 
de los utilizados para satisfacer los requisitos 
anteriores, o cursos que han sido aprobados 
únicamente en el área electiva.

http://avid.org
http://khanacademy.org
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BENEFICIOS Y RECURSOS PARA JÓVENES DE CRIANZA EN LOS COLEGIOS COMUNITARIOS

• Beca California College Promise 
(anteriormente la exención de cuotas de 
BOG): permite que los estudiantes de bajos ingresos en 
las universidades comunitarias sean exentos de los aranceles 
de inscripción. Entra en contacto con la universidad a la que 
asistirás para averiguar cómo solicitar la exención de la tarifa; 
puedes aplicar a través de cccapply.org.

• Programas y servicios de oportunidad 
extendida de los colegios comunitarios 
de California (EOPS): todas las universidades 
comunitarias de California ofrecen EOPS para ofrecerles a los 
estudiantes de bajos ingresos y con desventajas educativas para 
completar sus metas educativas. EOPS ofrece asesoramiento 
académico, otorgamiento de libros y más. Estos programas tienen 
espacio limitado, por lo que es importante realizar la solicitud lo 
antes posible.

• Programas de apoyo al campus (CSP) 
para jóvenes en hogares de crianza: 
muchos colegios comunitarios tienen programas de apoyo 
específicamente para jóvenes de crianza. Los servicios pueden 
incluir asistencia con admisiones, ayuda financiera, vivienda, 
orientación, asesoría y tutoría. Visita student.cacollegepathways.
org/find-campus-support-programs.

• NextUp, también conocido como Agencias 
colaboradoras Apoyo educativo para 
jóvenes de crianza (CAFYES): estudiantes 
menores de 26 años, que estaban bajo cuidado de crianza en o 
después de su 16º cumpleaños y se inscribieron en al menos 9 
unidades en una de 26 universidades con un programa NextUp 
(CAFYES), califican para recibir asistencia especial que incluye 
apoyo individual, cupones para libros y recursos financieros 
adicionales. Para saber qué universidades tienen programas, 
visita student.cacollegepathways.org/find-campus-support-
programs/cafyes.

• Recursos de la Agencia Cooperativa para 
la Educación (CARE) y CalWORKs: los 
programas CARE y CalWORKs ofrecen asistencia adicional 
a los padres con un solo jefe de hogar que reciben asistencia 
pública. Los estudiantes pueden ser elegibles para recibir 
subvenciones, asistencia de cuidado infantil, asistencia para la 
colocación laboral y, bajo ciertas condiciones, capacitación en 
destrezas post-empleo y servicios de instrucción.

• Servicios y programas para estudiantes 
discapacitados (DSPS): estos programas brindan 
asistencia y adaptaciones para estudiantes con discapacidades 
físicas, mentales o de aprendizaje que les facilitan el logro de 
sus metas educativas. Pueden proporcionar asistencia para 
tomar apuntes, condiciones especiales para tomar exámenes, 
intérpretes y tecnología de asistencia.

• Enlaces de la Iniciativa para el Éxito de 
la Juventud de Crianza Temporal (FYSI): 
cada colegio comunitario tiene un enlace de crianza temporal 
designado para ayudar a los jóvenes de crianza a acceder a 
ayuda financiera, becas, servicios estudiantiles y recursos. Visita 
bit.ly/FYSI-liaisons.

• Servicios de salud física y mental: puede 
incluir exámenes físicos, planificación familiar, pruebas de 
embarazo, reabastecimiento de recetas y asesoramiento para 
el luto o pérdidas, dificultades emocionales, preocupación y 
ansiedad.

• Registro prioritario para jóvenes en 
hogares de crianza: este beneficio hace que sea 
mucho más fácil inscribirse en clases competitivas. Obtener 
las clases correctas en el momento correcto hace una gran 
diferencia en tu capacidad para obtener un título y continuar 
recibiendo ayuda financiera. Visita el sitio web de la universidad 
a la que deseas asistir para obtener más información o visita 
stepforward.cccco.edu.
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15PARTE 3: RECURSOS

BENEFICIOS Y RECURSOS PARA JÓVENES DE CRIAZNA EN CSU Y UC
• Exención del pago de la solicitud: es probable 

que los jóvenes de crianza califiquen para una exención de la tarifa 
de solicitud de $ 55 por CSU y de $ 70 por UC. Puedes enviar una 
solicitud de exención de la tarifa a hasta cuatro campus.

• Programas de apoyo al campus (CSP) para 
jóvenes de crianza: la mayoría de los campus de CSU 
y UC tienen programas específicamente para jóvenes de crianza 
que pueden incluir asistencia con admisiones, ayuda financiera, 
alojamiento, asesoría, tutoría, habilidades para la vida y empleo y 
planificación de carrera. Visita student.cacollegepathways.org/find-
campus-support-programs.

• Servicios para Estudiantes con 
Discapacidades: Cada UC y CSU tiene un centro de 
servicios para estudiantes con discapacidades. Estos programas 
proporcionan asistencia y acomodaciones para los estudiantes 
que tengan discapacidades físicas, mentales y/o de aprendizaje, 
para facilitarles el lograr sus metas educativas. Pueden 
proporcionarles asistencia para la toma de notas, condiciones 
especiales para tomar pruebas, intérpretes, equipamiento 
adaptativo, y más. 
 
 

• Programa de Oportunidad Educativa 
(EOP): EOP está diseñado para estudiantes que no han 
podido realizar su potencial educativo debido a sus antecedentes 
económicos o educativos. El programa proporciona admisión 
y asistencia académica y, en muchos casos, ofrece asistencia 
financiera a estudiantes elegibles. EOP acepta estudiantes que 
no cumplen con los criterios de admisión regulares, así como 
aquellos que califican para la admisión regular. Asegúrate de solicitar 
EOP cuando completes tu solicitud de admisión de pregrado. 

Alojamiento prioritario: los jóvenes de crianza 
temporal pueden recibir prioridad para el alojamiento universitario, 
y algunos estudiantes pueden permanecer en el campus durante 
todo el año, incluyendo durante los descansos de vacaciones.

• Registro prioritario para jóvenes en 
hogares de crianza temporal: como joven de 
crianza temporal actual o anterior en California, reciben prioridad 
en el registro de cursos en CSU y en la mayoría de los campus 
de UC. Este beneficio hace que sea mucho más fácil inscribirse en 
clases competitivas. Obtener las clases correctas en el momento 
correcto hace una gran diferencia en tu capacidad para obtener un 
título y continuar recibiendo ayuda financiera. Visita el sitio web de 
la universidad a la que deseas asistir para obtener más información.

ASISTENCIA FINANCIERA PARA JÓVENES EN TODOS LOS COLEGIOS DE CALIFORNIA

• Los programas de ayuda financiera 
federales y estatales como Federal Pell Grant y State 
CalGrant, proporcionan fondos que pueden pagar los costos de 
matrícula en instituciones de 4 años y ayudan a pagar los gastos 
de manutención. Para solicitar estos programas, debes completar 
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
en fafsa.gov o la solicitud del Acta Dream de California para 
estudiantes indocumentados en caldreamact.org. Para obtener 
la ayuda máxima, la FAFSA debe enviarse antes del 2 de marzo. 
Los estudiantes que no cumplan con este plazo aún pueden 
presentar una solicitud, pero es probable que haya menos ayuda 
financiera disponible.

• El Programa de Subsidios Chafee de 
California otorga hasta $ 5,000 por hasta 5 años a jóvenes 
de crianza temporal elegibles para la universidad, incluyendo 
capacitación profesional y técnica para obtener certificados, 
diplomas o títulos en los colegios comunitarios de California, 
CSU, UC y otras instituciones acreditadas dentro y fuera de 
California. Para calificar, un estudiante debe ser menor a 26 años, 
estar inscrito al menos medio tiempo en la universidad, tener 
necesidad económica y haber estado en cuidados de crianza 
al menos un día después los 16 años de edad. Los estudiantes 
deben completar una Solicitud FAFSA o Acta Dream de CA y una 
solicitud de subvención de Chafee por separado. Visita chafee.
csac.ca.gov para solicitar y obtener más información.

Obtén la guía de ayuda financiera para  
jóvenes de crianza de California en

jbay.org/ca-fy-financial-aid-guide
 

Visita ICanAffordCollege.com o habla con la  
oficina de ayuda financiera de la universidad a la  
que planeas asistir para obtener más información  

sobre cómo solicitar ayuda financiera.

http://student.cacollegepathways.org/find-campus-support-programs
http://student.cacollegepathways.org/find-campus-support-programs
http://fafsa.gov
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