
¿Listos?

APLICANDO AL

  Colegio
Vamos!



Agenda

Resumen del año

CRONOGRAMA 
PARA EL SENIOR

1 Introducción a la solicitud de 
ayuda financiera

AYUDA 
FINANCIERA

3

Programas de 4 años, 2 años y 
vocacionales /programa de 
oficio

OPCIONES 
UNIVERSITARIAS

2 ¿Cuándo puede su estudiante 
recibir ayuda para solicitar 
ingreso a la universidad?

CONSIGUE AYUDA
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Cronología del 
Senior 

¡Fechas límite importantes 
por mes!
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CRONOGRAMA DEL AÑO SENIOR: 
COLEGIO/UNIVERSIDAD

Submit UC/CSU 
Applications 

Nov. 30th

NOVIEMBRE

Trabajar y enviar 
solicitudes de ayuda 

financiera y 
universitaria de 4 

años

OCTUBRE
Configurar portales 

de admisión para 
cada campus al que 

se postule

DECIEMBRE

Fin de Sem 1
Mantener GPA

Becas

ENERO
01 03

02 04



SENIOR YEAR TIMELINE: COLLEGE

Fecha límite de 
FAFSA / CADA: 2 de 

marzo.
¡Reciba Decisiones!

MARZO

Becas y comenzar el 
registro de el 

colegio comunitario

FEBRERO
Compare las 

concesiones de 
ayuda financiera.

Regístrese en 
Colegio Comunitario

ABRIL

Día de la decisión: 1 de 
mayo. Depósitos de 
inscripción / fecha 

límite de depósito de 
vivienda 

MAYO

05 07

06 08



Opciones 
universitarias y 

colegio
Universidades y colegios
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Universidad Estatal de 
California

Sistema Universitario 
Público

23 en todo el estado

Universidad de California
Sistema Universitario 

Público
9 en todo el estado

CSU UC

UNIVERSIDADES de 
4-años 

EN CALIFORNIA



CSU UC

UNIVERSIDADES de 
4-años EN CALIFORNIA



APLICAR A 
CAL STATE

● $75 cada campus
○ La exención de 

tarifas internas se 
puede usar para 4 
campuses (si 
califica)

● Abre: 10/1
● Fecha Limite: 11/30
● https://www2.calstat

e.edu/apply

https://www2.calstate.edu/apply
https://www2.calstate.edu/apply


PORTAL
UC

● $70 por campus
○ La exención de 

tarifas internas se 
puede usar para 4 
campus (si califica)

● Solicitud empieza: 9/1
● Se abre la sumisión: 11/1
● Fecha Limite: 11/30
● http://www.admissions.

universityofcalifornia.edu● More Holistic Review

http://www.admissions.universityofcalifornia.edu
http://www.admissions.universityofcalifornia.edu


APP 
COMUN

● Más de 900 universidades 
en una sola aplicación

● $ 25- $ 90 por campus 
(varía según la universidad)

● Los plazos varían según la 
universidad

● http://www.commonapp.o
rg

http://www.commonapp.org
http://www.commonapp.org


COLEGIOS
COMUNITARIOS



● Toda la universidad requiere elementos diferentes
○ Consejo: busque en Google requisitos de admisión para 

cualquier escuela a la que le interese asistir
● Los elementos más comunes que necesitará:

○ Transcripciones
○ Cartas de recomendación
○ Actividades extracurriculares
○ Premios / Honores recibidos
○ Currículum vítae / experiencia laboral

PARTES DE UNA SOLICITUD

Es muy importante 
ENTENDER lo que 
CADA universidad 
requiere y enviar antes 
de SU fecha límite



● ¡¡Una talla no sirve para todos!!
● Cosas para considerar
● Planes de carrera / carreras
● Tamaño
● Costo
● Criterios de admisión
● Diversidad
● Atletismo
● Distancia de casa
● En el estado / fuera del estado
● Público vs. Privado
● Universidad versus colegio comunitario

FACTORES PARA ELEGIR LA OPCIÓN CORRECTA



● Finalizar lista de universidades
● Comience a crear cuentas para portales de aplicaciones
● Recopilar información:

○ Número de seguridad social
○ Declaraciones de impuestos de los padres de 2020
○ Dirección de casa
○ Horas de voluntariado
○ Actividades extracurriculares

■ Registre cuántas horas a la semana / cuántas semanas al 
año

¿A DÓNDE IR DESDE AQUÍ?



Ayuda financiera
Breve descripción general de 

las solicitudes de ayuda 
financiera

3

O
pc

io
ne

s
Fi

na
nz

as
Ay

ud
a

Cr
on

ol
og

ía

#
#


¿Cuánto cuesta la universidad?
College UCSD SDSU USD Colegio 

Comunitario

Matrícula y cuotas $14,679 $7,720 $52,864 $0

Alimentos y vivienda en 
el campus

$13,749 $18,531 $13,848
Programa → 

San Diego 
Promise 2 y 

años 
GRATIS! 

(independie
ntemente de 
los ingresos)

Libros, suministros, 
transporte, gastos 

personales
$3,942 $3,989 NA

CoA TOTAL $32,370 $30,240 $66,712

Total sin vivienda $18,621 $11,709 $52,864 $0



¿Cómo pagamos por esto?



Solicitudes de ayuda financiera

● Solicitud GRATUITA 
de ayuda federal para 
estudiantes

● Envíe en línea CADA 
año

● Abre el 1 de octubre
● Fecha límite el 2 de 

marzo para CalGrants
● Aplica en: 

www.fafsa.gov

● Sin número de seguro 
social

● Envíe en línea CADA 
año

● Abre el 1 de octubre
● Fecha límite el 2 de 

marzo para CalGrants
● Aplica en: 

https://dream.csac.c
a.gov/

FAFSA CA Dream Act

http://www.fafsa.gov
https://dream.csac.ca.gov/
https://dream.csac.ca.gov/


● FSA ID para estudiante y padre
● Tarjeta de seguro social para estudiantes y padres
● Impuestos de 2020
● Registros de ingresos libres de impuestos
● Registros de bienes
● Lista de la (s) escuela (s) a las que los estudiantes 

están interesados   en asistir

Información necesaria



● Visite fsaid.ed.gov y cree una FSA ID tanto para el 
estudiante como para uno de los padres
○ Si el padre no tiene un SSN, pero el estudiante lo 

tiene, el padre no debe crear una FSA ID
● Asegúrese de tener toda su información financiera 

lista
● ¡Vaya a 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa y 
comience la solicitud y envíela antes del 2 de marzo!
○ Seleccione FAFSA 2022-2023

Cómo empezar



BECAS
Dineroooo Gratisss!!!!



● APLICAR, APLICAR, APLICAR !!!
● Extra dinero Gratisss para el colegio!
● Verificar clase de 2022 Google Classroom & Xello
● ¡Consulta los sitios web de becas!

○ Fastweb
○ Unigo
○ Scholly

● Se implementarán más a lo largo del año, ¡así que revíselo 
con frecuencia!

BECAS!



● Use el nombre legal (en la tarjeta de seguro social) para 
TODAS las aplicaciones

● Utilice un correo electrónico profesional que comprobará 
con frecuencia.

● Mantenlo organizado; crear carpetas
● Asegúrese de verificar todas las solicitudes en busca de 

errores antes de enviarlas.
● No pospongas las cosas y CUMPLE las fechas limites

Consejos para matricularse a la universidad



CONSIGUE AYUDA

¿Cuándo buscar ayuda?
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SIMPOSIO 
UNIVERSITARIO

/COLEGIO
OCT. 20 de 8:45 am-11:30am

TODOS los seniors will asistiran!



TALLERES 
DURANTE 
LONCHE

¡A partir de mediados de octubre, las 
consejeras organizarán talleres de 

solicitud de ingreso a la universidad 
durante el lonche, 3 días a la semana! 

Más información en breve!



Cal-SOAP
Tenemos un entrenador de 

preparación universitaria (CRC) en el 
campus 2 días a la semana, a partir de 

octubre. ¡Pueden ayudar con las 
solicitudes universitarias, las 

solicitudes de ayuda financiera y más!



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

GRACIAS!

Angelica Colon: Consejera principal (H-N) acolon@sandi.net 
Elizabeth Guerra: Consejera (A-G) eguerra@sandi.net 
Michelle Sphonix-Rust: Consejera (O-Z) mfrancescotti@sandi.net 

¿Tiene usted alguna pregunta?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:acolon@sandi.net
mailto:eguerra@sandi.net
mailto:mfrancescotti@sandi.net
#

