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ESTUDIANTES DE 12º Y EL 11º  GRADO:
Es hora de comenzar a pensar en las muchas

formas en que puede cubrir los costos de asistir a

varios programas postsecundarios, ya sea que esté

interesado en obtener un título de asociado en un

colegio comunitario, una licenciatura en una

institución pública o privada, o incluso asistiendo a

una institución técnica para buscar oportunidades

profesionales. Para muchos de ustedes, su viaje

comienza con la solicitud de oportunidades de

ayuda financiera federales y / o estatales.

FAFSA
En los Estados Unidos, los ciudadanos

estadounidenses y "eligible non-citizens" (como los

residentes permanentes, los refugiados, los

beneficiarios de asilo y aquellos a quienes el USCIS

les otorgó el estado de libertad condicional) son

elegibles para recibir asistencia financiera del

gobierno federal.

Puede presentar su solicitud, durante su último año

en la escuela secundaria o después de graduarse, a

través de FAFSA, o la solicitud gratuita de ayuda

federal para estudiantes, que se abre el 1 de

octubre de 2021. Esta solicitud es GRATUITA y se

puede completar en línea o mediante una solicitud

imprimida. A medida que elabora su lista de

colegios y universidades, es importante que preste

atención a los plazos específicos establecidos por

el estado en el que reside y / o los plazos

establecidos por cada institución a la que está

solicitando. 

Los estudiantes indocumentados y con DACA no

son elegibles para recibir ayuda financiera

federal, pero lo alentamos a completar la FAFSA,

si la universidad a la que desea postularse lo

solicita— no hay repercusiones legales por

completar la FAFSA cuando no es elegible para

recibir ayuda federal. La presentación de esta

solicitud permite a las universidades conocer sus

circunstancias financieras personales y familiares;

es posible que puedan otorgarle ayuda

institucional y / o, dependiendo de sus políticas

estatales, formas de ayuda estatales.

Si es un estudiante dependiente (según lo define

FAFSA y no necesariamente el IRS), entonces la

solicitud 2022-2023 requerirá la información de

la declaración de impuestos de 2020 de sus

padres, sus formularios W-2 y cualquier otra

información de ingresos disponible. Si tuvo un

trabajo y presentó una declaración de impuestos

de 2020, también necesitará esta información. No

necesitará las declaraciones de impuestos de tus

padres o información de ingresos si se definen

como un estudiante independiente por FAFSA-

esto incluye estudiantes considerados menores

emancipados y aquellos con los guardianes

legales que no sean sus padres

Por ejemplo, puede ser elegible para recibir la

subsidio “Pell Grant”, Préstamos Subsidiados,

Préstamos No Subsidiados, Préstamos PLUS del

Direct Loan Program y Trabajo-Estudio Federal.

Todas estas son formas de ayuda financiera federal

que puede recibir y aceptar o negar como parte de

su paquete de ayuda financiera.

Hay un par de cosas importantes que debe tener en

cuenta:
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Si usted vive en un hogar de estatus mixto, el

cual uno o dos de sus padres no son ciudadanos

estadounidenses, “eligible non-citizens” o no

tienen un número de seguro social, ¡no se

preocupe! Sus estatus migratorio en los Estados

Unidos no afectará negativamente su

capacidad para solicitar ayuda federal, siempre

que cumpla con los requisitos de elegibilidad.

Deberá ingresar una serie de 0s cuando la

solicitud solicite su número de seguro social, y

deberá enviar (por correo) el formulario

imprimible que FAFSA proporciona al final de su

solicitud antes de que se pueda procesar su

solicitud. Este formulario solicita su firma por

escrito y se utiliza en lugar de una firma

electrónica para confirmar la información que

está enviando.

Si bien FAFSA es más relevante para nuestros
estudiantes de último año en este momento,
tanto los estudiantes de último año como los de
grado 11º se beneficiarán de conocer las
oportunidades de ayuda estatal disponibles
para ellos en los estados de Georgia, Carolina
del Norte y California. De la misma manera,
estamos alentando a nuestros estudiantes de
grado 9º y 10º a explorar los recursos
proporcionados por sus gobiernos estatales y
distritos escolares locales.

El estado de Georgia ofrece formas generosas de

asistencia financiera estatal para ciudadanos

estadounidenses y “eligible non-citizens”, que

residen en el estado de Georgia, se han graduado

de una escuela secundaria de Georgia y planean

asistir a un colegio o universidad pública. en GA o

una institución privada aprobada en el estado.

Si cumple con los criterios anteriores y los requisitos

adicionales descritos en el sitio web de GaFutures,

según lo comunicado por la Comisión de Finanzas

Estudiantiles de Georgia, entonces puede ser

elegible para la beca Zell Miller o HOPE y / o una

combinación de las subsidios HOPE y Zell Miller, el

subsidio “HOPE Career Grant” y el subsidios “HOPE

GED”.

Los colegios y universidades utilizan su FAFSA, que

usted envía y luego renueva cada año, o la Solicitud

de financiamiento para estudiantes de Georgia

(GSFAPP), que es válida por hasta 10 años, para

determinar para qué ayuda estatal (mencionada

anteriormente) es elegible.

AYUDA ESTATAL DE GEORGIA

http://www.hopestrong.org/contact
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El estado de Carolina del Norte ofrece becas y

subvenciones estatales disponibles para estudiantes

de pregrado que aún no hayan completado una

licenciatura y estén inscritos en una institución de

Carolina del Norte. Los estudiantes que son

ciudadanos estadounidenses o “eligible non-

citizens” y cumplen con el Servicio de

Determinación de Residencia de Carolina del Norte

pueden ser elegibles para las siguientes

oportunidades: la Beca de la Lotería de Educación

de Carolina del Norte, la Beca de la Universidad

Comunitaria de Carolina del Norte, la Beca basada

en la necesidad de UNC, la Beca basada en la

necesidad de Carolina del Norte. Puede encontrar

más información en el sitio web de la Fundación

Universitaria de Carolina del Norte.

Estas subvenciones y becas son financiadas por el

gobierno estatal y utilizan la FAFSA para ayudar a

determinar sus necesidades financieras específicas.

 

* Si usted es un estudiante DACA o
indocumentado, que reside en el estado de
Georgia, Carolina del Norte u otros estados
definidos como estados “bloqueados” o
“Locked-Out States”, entonces no es elegible
para ayuda estatal de acuerdo con las políticas
de sus respectivos estados. En esta situación,
puede depender de la ayuda institucional
ofrecida por cada colegio o universidad
respectiva a la que solicite, o becas y
subvenciones externas a las que solicite y se le
otorguen.

El estado de California ofrece una generosa

asistencia financiera a sus estudiantes sin importar

si son o no ciudadanos estadounidenses. Es uno de

los pocos estados selectos de EE. UU. que permiten

a los estudiantes DACA y indocumentados la

oportunidad de ser admitidos en sus instituciones

públicas, y recibir asistencia financiera a través de

formas de ayuda estatales. Esto puede incluir las

siguientes y más oportunidades: Cal Grants (A, B,

C), la beca Chafee, la beca de clase media, las

becas UC, las becas de la universidad estatal, la

beca Promise Grant de California Community

College (CCC).

Todos los estudiantes comienzan el proceso de

solicitud completando y enviando la Solicitud

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes

(FAFSA) o la Solicitud de California Dream Act

(CADAA). TODOS los estudiantes deben asegurarse

de que su promedio de calificaciones (GPA) haya

sido presentado a la Comisión de Ayuda Estudiantil

de California (CSAC); y que han creado una cuenta

de WebGrants 4 Students (WG4S) para monitorear

y administrar la ayuda financiera otorgada por el

estado, incluida la verificación de que su GPA está

archivado.

AYUDA ESTATAL DE CALIFORNIAAYUDA ESTATAL DE CAROLINA DEL
NORTE

Los estudiantes DACA e

indocumentados deben

cumplir con la AB 540:

Exención de matrícula

para los que no son

residentes de California.

Las expectativas

descritas son amplias,

sugerimos consultar el

sitio web de la Comisión

de Ayuda Estudiantil de

California para obtener

más información

http://www.hopestrong.org/contact
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La Comisión de Finanzas para Estudiantes de
Georgia (GSFC)
La Comisión de Finanzas para Estudiantes de

Georgia se fundó en 1965 y se le encomendó el

objetivo de garantizar que los georgianos tengan la

oportunidad de acceder a la educación más allá de

la escuela secundaria. GAFutures es presentado por

GSFC. Además de brindarle un montón de

información sobre programas estatales y ayuda

financiera; GAFutures puede ayudarlo a encontrar la

institución perfecta para usted a través de su

herramienta de búsqueda de universidades, pueden

ayudarlo a encontrar becas e incluso ayudarlo a

comenzar a explorar carreras potenciales.

Uno de los mejores recursos que se ofrecen a través

de GAfutures es la oportunidad de conectarse y

aprender de profesionales en que trabajan dentro el

sistema de educación superior que interactuan con

estudiantes de Georgia como usted todos los días.

Los representantes de GSFC brindan seminarios web

informativos e interactivos. Estas sesiones se enfocan

en las fuentes de ayuda financiera disponibles para

los estudiantes al tiempo que brindan las mejores

prácticas para planificar, solicitar y pagar la

educación más allá de la escuela secundaria. Si bien

la mayoría de estas oportunidades pueden estar

diseñadas para estudiantes de 11º y 12º año, siempre

es bienvenido y se le anima a participar e informarse.

La Fundación Universitaria de Carolina del
Norte (CFNC)
La Fundación Universitaria de Carolina del Norte

(CFNC) es un servicio gratuito del Estado de

Carolina del Norte con el objetivo de promover el

acceso a la educación superior de Carolina del

Norte. Al igual que GAfutures, CFNC proporciona

información, recursos y asistencia directa a los

estudiantes interesados   en: encontrar la

universidad adecuada, explorar programas

universitarios y especializaciones, participar en la

inscripción doble y buscar recursos gratuitos para

ACT y SAT, o incluso aprender habilidades de

administración del dinero.

La Comisión de Ayuda Estudiantil de California
(CSAC)
Como siempre, el estado de California nos deja

asombrados con la abundancia de recursos y

oportunidades disponibles para sus estudiantes.

Según el CSAC, su “plataforma proporciona a los

estudiantes de secundaria las herramientas para

combinar sus intereses y habilidades con las

oportunidades universitarias y profesionales

postsecundarias. Pueden tomar evaluaciones de

carrera y usar herramientas de búsqueda para

desarrollar listas de universidades, especialidades y

carreras, escribir metas y diarios, realizar un

seguimiento de las actividades y leer una variedad

de contenido apropiado para su edad para

desarrollar y expandir sus conocimientos sobre

todas las universidades, carreras y finanzas. temas

de planificación de la ayuda ”.

Es muy importante que se familiarice con los

recursos que le proporcionan el gobierno estatal

y los distritos escolares locales; le sorprendería

saber cuántos recursos y oportunidades están

disponibles para usted. Utilizar estos recursos

puede ayudarlo a mantenerse encaminado hacia

la graduación, pero también a explorar sus

opciones postsecundarias y prepararse para la

universidad y / o una carrera.

ESTUDIANTES DE 9º Y EL 10º GRADO

¡ASEGÚRESE DE CREAR UNA CUENTA

Y VER TODO LO QUE TIENEN PARA

OFRECER!

http://www.hopestrong.org/contact
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2 de Septiembre de 2021:

GAFutures Overview Webinar at 06:00

PM EST

9 de Septiembre de 2021:

Scholarship Webinar at 05:00 PM EST

Coalition App’s “MyCoalition Updates for

2021-22” Webinar at 03:00 PM EDT

Coalition App’s “An Insider's Guide to the

College Application and Admissions

Process” Webinar at 07:00 PM EDT

10 de Septiembre de 2021:

C5 Georgia Youth Foundation - Financial

Aid Event at 08:00 PM EST

12 de Septiembre de 2021:

NCAC’s Signature Virtual College Fair at

01:00 PM EDT

21 de Septiembre de 2021:

Georgia Student Finance Commission -

Financial Aid Event at 01:00 PM EST

Bartow County Probe Fair at 09:00 AM

EST

22 de Septiembre de 2021:

Winder-Barrow Probe Fair at 01:00 PM

EST

College Admissions and Scholarships 101

Webinar at 07:00 PM EST

23 de Septiembre de 2021:

GSFAPP Walkthrough Webinar at 05:00

PM EST

24 de Septiembre de 2021:

Dekalb County Probe Fair at 09:00 AM

EST

25 de Septiembre de 2021:

College 101 hosted by the Clayton County

Youth Commission at 11:00 AM EST

27 de Septiembre de 2021:

Forysth County Probe Fair at 09:00 AM

EST

28 de Septiembre de 2021:

NACAC’s Northeastern US College Fair at

04:00 PM EDT

29 de Septiembre de 2021:

Clayton County Probe Fair at 09:00 AM

EST

30 de Septiembre de 2021:

Coalition App’s “Start Early, Stress Less”

Webinar at 08:00 PM EDT

Coalition App’S “Prepárate temprano y

tendrás menos estrés” Webinar at 08:00

PM EDT

http://www.hopestrong.org/contact
https://www.eventbrite.com/e/gafutures-overview-webinar-tickets-165399190431?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.com/e/scholarships-webinar-tickets-165400247593?aff=ebdsoporgprofile
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/event/mycoalition-updates-for-2021-22
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/event/insiders-guide-admissions-tampa
https://www.gafutures.org/about-us/outreach/gsfc-financial-aid-events/
https://virtualcollegefairs.org/conventions/322/exhibitors
https://www.gafutures.org/about-us/outreach/gsfc-financial-aid-events/
https://www.gaprobe.org/calendar/
https://www.gaprobe.org/calendar/
http://accessscholarships.com/sept22
https://www.eventbrite.com/e/gsfapp-walk-through-webinar-tickets-165401056011?aff=ebdsoporgprofile
https://www.gaprobe.org/calendar/
https://www.eventbrite.com/e/college-101-tickets-168996947419?aff=ebdssbdestsearch
https://www.gaprobe.org/calendar/
https://virtualcollegefairs.org/conventions/325/exhibitors
https://www.gaprobe.org/calendar/
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/event/start-early-stress-less-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC6an71AcvbGOy8rbWIjD_TBWecYpzhJu2EOvj6ELPZp2-6A/viewform


¡PROGRAMA UNA CITA DE EDUCACIÓN VIRTUAL CON NUESTRO EQUIPO!
HÁGALO VISITANDO HOPESTRONG.ORG/EDUCATION PARA COMENZAR.

¡SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES PARA
OBTENER MÁS OPORTUNIDADES!
@IHOPESTRONG

OPORTUNIDADES BECARIAS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS
SECUNDARIA

La beca QuestBridge, también conocida como el

College Match Scholarship, es una beca

completa de cuatro años con un valor de más de

$200,000 cada una. Los beneficiarios de esta

beca, generalmente estudiantes de último año

de secundaria de bajos ingresos que se han

destacado académicamente, pueden ingresar a

una de las instituciones universitarias asociadas

de QuestBridge. Es importante tener en cuenta

que solo algunas de las universidades asociadas

de QuestBridge considerarán a los no

ciudadanos estadounidenses o residentes

permanentes para la admisión y becas completas

a través del Match.

La aplicación 2021 National College Match está

abierta AHORA MISMO y se cerrará el 28 de

septiembre de 2021. Para obtener más

información sobre QuestBridge y cada una de sus

instituciones asociadas, haga clic aquí.

QUESTBRIDGE SCHOLARSHIP
La solicitud para el Programa de Becas

Universitarias de la Fundación Jack Kent Cooke

se abre el 1 de septiembre de 2021 y se cierra el

18 de noviembre de 2021.

El Programa de Becas de Cooke College es un

programa de becas de pregrado disponible para

estudiantes con necesidades financieras que

buscan asistir y graduarse de los mejores

colegios y universidades del país. Los estudiantes

interesados   en solicitar esta oportunidad no

necesitan ser ciudadanos estadounidenses, pero

si deben residir en los Estados Unidos o en un

territorio de los Estados Unidos, deben estar

asistiendo a una escuela secundaria dentro de

los Estados Unidos y cumplir con todos los demás

requisitos de elegibilidad.

JACK KENT COOKE SCHOLARSHIP

GOLDEN DOORS SCHOLARSHIP
La Beca Golden Doors ACABA DE ABRIR y ofrece

asistencia financiera a estudiantes con DACA, o

indocumentados y estudiantes con TPS (Estatus de

Protección Temporal) que culmina en que el costo de

matrícula y alojamiento y comida están cubiertos por

hasta 4 años.

Además, de el aspecto financiero, ofrecen a los

becarios la oportunidad de recibir tutoría, acceso

a información sobre pasantías y becas, todo

mientras reciben apoyo en la búsqueda de

empleo. Se cerrará el 4 de octubre de 2021 a la

medianoche EST.

http://hopestrong.org/EDUCATION
https://www.facebook.com/ihopestrong
https://twitter.com/ihopestrong
https://www.instagram.com/ihopestrong/

