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Agenda del Día
• Sistema de Educación Universitaria
• Qué es Ayuda Financiera? 
• Cuales son los tipos de ayuda financiera? 
• FAFSA y Aplicación Dream Act 
• Proceso de Verificación 
• Becas Federal y Estatal: Pell y Cal 
• Progréso Académico Satisfactorio 
• Resumén del Proceso de Ayuda Financiera



Sistema de Educación Universitaria
California Community College (CCC)  
Matrícula - $46 por unidad o $1380 por año 
(Residentes de CA/ AB540) 

California State University (CSU)
Matrícula - $6,785 (Residentes de CA/ AB540) 

University of California (UC) 
Matrícula - $13, 752 (Residentes de CA/ AB540)

Privates (Privadas) 
Matrícula - $20,000 - $60,000 
USC $45,602 (Residentes de CA y fuera de CA/ 
AB540) 



Que es Ayuda Financiera?
Ayuda financiera es dinero disponible para el estudiante con el 
propósito de cubrir el costo de matricula, cuotas, libros, útiles, 
transporte, etc.

Ayuda financiera puede ser:
• Federal: Departamento de Educación de Estados Unidos
• Estatal: Estado de California (CSAC) 
• Institucional: Programa de Becas - SMC, UC, CSU
• Organizaciones: Sin fines de lucro o privadas



FAFSA ó Dream Act
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes (FAFSA)
www.fafsa.gov

Solicitud Acta del Sueño de California 
(CADAA)

www.dream.csac.ca.gov

Para completar el FAFSA, el estudiante debe:
- Ser ciudadano o residente permanente 
- Tener diploma de High School o GED

 

Para completar la aplicación Dream, el estudiante debe ser 
elegible para AB 540:
- Mínimo tres años de asistencia de HS en California
- Graduación de HS en California o pasar examen GED en 

California
- Ser estudiante universitario en California
- No require número de seguro social o DACA



¿Cuáles son los diferentes tipos de 
Ayuda Financiera?

$$$$$$$

Beca Promesa de 
California para el 

Colegio (CCPG)
*Unicamente para Colegio 

Comunitarios de CA

Beca Pell
Beca SEOG
Programa Estudio y Trabajo
Prestamos Estudiantiles

Programa 
Becas de 

SMC
Cal Grant A – Matricula en UC, CSU 
Cal Grant B – Matricula en UC, CSU + SMC
Cal Grant C – Programas Vocacionales

Becas de 
organizaciones 

en la 
comunidad



• Paso 1: Información del Estudiante (SSN o DACA SSN, Fecha de 
Nacimiento, estatus matrimonial, etc).

• Paso 2: Ingreso del estudiante 
• Paso 3: Estatus de Dependencia del Estudiante*
• Paso 4: Información de los padre(s) e ingreso de los padre(s) 
• Paso 5: Información del hogar (cuántas personas en el hogar, y cuantas 

personas estarán en la universidad)
• Paso 6: Lista de Universidades
• Paso 7: Firma electrónica del estudiante (y de un padre de familia)

Aplicación de Ayuda Financiera: 
En Siete Pasos



Estado de Dependencia
• ¿Nació antes del 1º de enero del XXXX? (24 años)
• ¿Casado/a?
• ¿Tiene hijos u otros dependientes que viven con usted y que 

reciben de usted más de la mitad de su manutención?
• ¿Veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o en 

Servicio Activo? 
• ¿Está cursando un Programa de Maestría o Doctorado?
• ¿Ambos padres han fallecido?
• ¿Dependiente de la corte después de haber cumplido 13 años?
• ¿Actualmente es o fue un menor emancipado o en tutela legal?
• ¿Sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar?

SI la respuesta a estas 
preguntas es NO, esta 
determinado que usted es 
un estudiante dependiente 

• Vivir solo lejos de casa 
no lo hace independiente

• El que sus padres no lo 
reclamen como exención 
en los impuestos no lo 
hace independiente 

• Tengo 18 años – todavía  
dependiente para ayuda 
financiera.



¿Qué se necesita para completar 
FAFSA o Dream Act?

Padres Estudiante

• Numero de Seguro Social*
• FAFSA- Número de Seguro Social 
• CADAA- Número de Seguro Social DACA (dejar      

      en blanco si no tiene)

• Estado civil y fecha al momento de presentar la solicitud • FAFSA- Ciudadanía o información de residente 
permanente de Estados Unidos

• Información de ingresos (1040s, W-2s, otros registros de 
dinero ganado)

• Información de Ingresos (1040s, W-2s, otros registros de 
dinero ganado)

* Si uno o ambos padres no tienen Numero de Seguro Social, ingrese 000-00-000 en la FAFSA. 
Solicitantes de Dream Act: ingrese 000-00-000 para sus padres o el ITIN (empieza con 9).



Proceso de Verificación
El proceso de verificación requiere que el estudiante complete 
formas y entregue documentos de ingreso a la oficina de ayuda 
financiera. 

Documentos para verificar ingreso (del estudiante y de los 
padres de familia) incluye:
• Transcripción de la Declaración de Impuestos del IRS
• Copia de W-2 o 1099
• Para padres que no declaran impuestos: Carta firmada por 

estudiante o padre de familia certificando ingreso ganado (en cash) 



Ejemplo De Ayuda Financiera
 Ayuda Financiera (CCC) para estudiante a tiempo completo 

(Tiempo Completo por semestre)
Beca Federal Pell $3447 por semestre                  
Beca Federal SEOG                            $ 200 por semestre                   
Beca Estatal Cal-Grant                     $826
Beca Estatal SSCG $1298* por semestre - 12 unidades

$4000* por semestre - 15 unidades
Beca Estatal Promesa de CA            Cubre Costo de Classes (ahorro $46 por unidad)
*Beca Federal Work-Study                  $2000 por semestre/ $15 hr

TOTAL DE AYUDA FINANCIERA (FEDERAL Y ESTATAL) PARA ESTUDIANTE 
QUE COMPLETA 30 UNIDADES : 

$5771 y $2000 empleo en universidad (Cal Grant - 12 unidades)



Progreso Académico Satisfactorio (SAP)
● SAP – reglas establecidas para evaluar el proceso académico del estudiante.
● SAP considera tres aspectos:

○ Average Academic Cumulativo: minimo 2.0
○ Porcentaje de Unidades Completadas: minimo 67% 
○ Límite de Unidades (antes de transferirse): 90 unidades 

Qué sucede cuando mi estudiante no satisface los requisitos de SAP para ayuda 
financiera?
Si un estudiante no completa los requisitos de SAP un semestre, el próximo semestre tendrá un 
estatus de  “Advertencia” (Excepción: Límite de Unidades)

○ Si un estudiante no completa los requisitos de SAP por dos semestres consecutivos, el 
estudiante perderá su elegibilidad para ayuda financiera. Los estudiantes que están es 
estatus de ”Suspensión” y debe apelar para volver a recibir ayuda financiera.



Progreso Académico Satisfactorio (SAP)
 PORCENTAJE

• 12 unidades registradas/ 6 unidades completadas : 50% 
• 12 unidades registradas/ 9 unidades completadas: 75% 
• W , F, I, NP – clases no completadas

GPA
• Average Academico= 2.0
• A= 4, B=3, C=2, D=1, F=0

LIMITE
• Diploma de Asociado (AA – Associate Degree/ 2 años) = 60 unidades
• Limite = 90 unidades
• 30 unidades de Ingles y Matematicas basica no cuentan en la calculación del 

limite de unidades, pero si cuentan en la calculacion de porcentage y average.



Beca Federal Pell Grant 
y Beca Estatal Cal Grant 

 60-90 unidades en 2 o 3 años en SMC --------> 60 unidades en 2 años para completar diploma 
“Bachelor”

 60-90 unidades en 2 años en SMC --------> 60 unidades en 2 años para completar diploma 
“Bachelor”

Pell Grant = 600% (6 años)

Cal Grant = 400% (4 años)



Pell Grant - Cuenta FSA
• La Beca federal “Pell Grant” tiene un límite de 6 años de classes a tiempo completo.
• La Beca “Pell Grant” esta basada en la information de ingresos de FAFSA. 
• La cantidad de “Pell Grant” es la misma en todos los sistemas educativos (diferente que el 

programa de beca estatal “Cal Grant”)
• Se recomienda que el estudiante utilice lo equivalente a 3-4 años en SMC y guardar dos años 

para la universidad (UC, CSU o universidades privadas)
• Para coordinar el uso de la beca “Pell Grant” los estudiantes deben entrar a la pagina de  

studentaid.gov 



Cal Grant - Cuenta Webgrants
• La Beca “Cal Grant” tiene un límite de 4 años de classes a tiempo completo.
• La Beca “Cal Grant” en los sistemas de CSU y UC cubre la matrícula por el año académico.
• Se recomienda que el estudiante utilice lo equivalente a dos años en SMC y guardar dos 

años para la universidad (UC, CSU o universidades privadas)
• Para coordinar el uso de la beca “Cal Grant” los estudiantes deben crear una cuenta 

“Webgrants”
• La Beca “Cal Grant” require que el estudiante este en minimo 6 unidades por semestre, y 

otorga otra beca adicional para estudiantes que están en unidades a tiempo completo (12 o 
más unidades)



Resumen de Proceso de Ayuda Financiera:
Trabajo en Equipo - Cada Año!

Cuales son las aplicaciones de 
ayuda financiera?

Porque existen dos aplicaciones 
en California?

 Aplicación de Ayuda 
Financiera

Que documentos debe 
presentar?

Verificación de Ingreso

Como se llama el programa de becas 
federal?
Como se llama el programa de becas 
estatal?

Becas Federales / 
Estatales

Average de Notas (GPA): minimo? 
Porcentaje de Clases Completadas: ?
Límite de Unidades para Diploma 
Asociado: ?

Progreso Academico (SAP)

¿Cuál es la fecha de prioridad?
Que año de ingreso necesita  
para la aplicación de 2023-2024?

Planificación 



¿PREGUNTAS?
vaccaro_belen@smc.edu


