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Programa de Becas de SMC

Requisitos:

• Declare una especialización y tenga un objetivo educativo.

• Tener mínimo 6 unidades completadas y un promedio académico 

(GPA) de 2.5 antes de la fecha límite de la beca (Diciembre 31, 

2022)

• Estar registrado en un mínimo de 6 unidades para el semestre de 

otoño y de primavera.

• Completar la aplicación de ayuda financiera (FAFSA o CADAA ) 

de 2021-2022 y 2022-2023 antes de Diciembre 31, 2022.



Redacción Personal

Propósito: Oportunidad de destacarse ante el comité de 
selección con información que no está disponible en otro lugar 
de la aplicación. 

- Explicar objetivos académicos y aspiraciones 
profesionales. 

- Compartir una situación importante que haya enfrentado 
y que influye en su motivación académica

- Detallar participación en clubes escolares, servicio 
comunitario y otras experiencias de liderazgo 
relacionadas con la meta académica o de carrera.





PASOS PARA APLICAR

PASO 1: www.smc.edu/scholarships 

Hacer click en el botón “Apply for a Scholarship Today” y entrar a la cuenta de becas usando el usuario y contraseña de la cuenta 

de estudiante de SMC.

PASO 2: Completar todas las preguntas - indicar si el estudiante pertenece a un club o programa académico (como Adelante), 

indicar su materia principal (major), etc.

PASO 3: Verificar las becas a las que califica el estudiante.

PASO 4: Completar la redacción personal. Recuerde que la redacción debe :mostrar claramente la motivación por la educación, 

vincular la educación o su “major” a una futura carrera (en lo posible), explicar y compartir los objetivos a largo plazo del 

estudiante y describir actividades extracurriculares en la comunidad o de liderazgo.

RECUERDE FECHA LÍMITE PARA COMPLETAR LA 
APLICACIÓN DE BECAS DE SMC ES DICIEMBRE 31, 2022 !

http://www.smc.edu/scholarships


Tipos de Ayuda Financiera

Pell Grant (Federal) University Grants 
(Institucional)

Cal Grant (Estatal)

UC/CSU
Becas 

(Institucional
y Privado)



Costo Neto de Asistir y 
Precio Neto de Asistir
El Costo de Asistir (COA) incluye cantidades promedias de 

gastos que la universidad considera que un estudiante a 

tiempo completo tendrá que asumir. Estos gastos incluyen: 

gastos personales, gastos de transporte, gastos de libros, 

gastos de comida y renta, matrícula.

El Precio Neto de Asistir es el Costo de Asistir (COA) menos el 

monto total de becas federales, estatales y becas privadas.





Programa Cal Grant: 
UC, CSU y Universidades Privadas

SMC CSU UC Privado

$1,652 
$5,742 + 
$1,652 

$13,104 + 
$1652 

$9.358 + 
$1,652



Subsidio estatal

Subsidio federal

Subsidio Institucional

Becas 



Costo de 
Asistencia (COA)

Subsidios Estatales y 
Federales



Subsidios Estatales y 
Federales

Costo de 
Asistencia (COA)



¡Gracias por su 
participación!

Preguntas? 
Correo Electrónico: vaccaro_belen@smc.edu 

mailto:vaccaro_belen@smc.edu

