¡BUENAS ALUMNOS Y FAMILIAS!
Esperamos que esta guía los inspire a comenzar a planificar su futuro. Decidir qué
hacer después de la escuela secundaria puede ser una de las decisiones más
importantes que uno haga en su vida. Es una decisión que debe tomarse después
de considerar cuidadosamente qué es lo mejor para usted y su situación.
El trayecto después de la escuela secundaria será diferente para todos, y
debería ser así, ya que todos tenemos diferentes intereses y talentos.
¡Recuerda siempre que hay muchas personas para ayudarte en el camino!
Siempre haz preguntas.
Esta Guía de Recursos para Careras y Universidades está llena de información
importante que les ayudará en sus caminos.

Así que... MIRA ALREDEDOR, AYUDE, SÉ BUENO, CONOZCASE A SI
MISMO, SONRÍE, HAZ ALGO, APRECIA, MIRA HACIA ARRIBA,
¡SÍGUELE!
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PLANEANDO ASISTIR A UNA UNIVERSIDAD DE CUATRO AÑOS
¿O A LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE LA GRADUACIÓN?
Uno de los componentes más críticos de elegir una universidad es asegurarse de haber
explorado el tipo de carrera y la especialidad universitaria que desea seguir. No todas
las universidades ofrecen las mismas carreras. Por ejemplo, si decide que le gustaría
trabajar en ingeniería, querrá postularse a las universidades que ofrecen esa
especialización. La Iniciativa de orientación para universidades de California (CCGI)
es la clave para la planificación universitaria y profesional. CCGI es un recurso gratuito
para estudiantes con herramientas que ayude a los estudiantes a:
▪ descubrir intereses y valores que le ayudará elegir una carrera universitaria
▪ descubrir carreras, universidades o capacitación para alcanzar sus metas
▪ aprender a encontrar dinero para pagar la universidad
▪ lanzar solicitudes universitarias y de ayuda financiera
▪ realizar un seguimiento de su progreso A-G (cursos obligatorios de preparación
para la universidad)
▪ monitorear todo su progreso en un solo lugar!
Regístrese o inicie sesión en su cuenta hoy en www.californiacolleges.edu
●
●
●

Ir a californiacolleges.edu
Haz clic en "Sign in with Google"
Use su información de inicio de sesión de Google para acceder a su cuenta

●

Cuando haya iniciado sesión, ¡explore el sitio web!

○

Si no tiene una cuenta, cree una usando sus datos de acceso Google de su
escuela

¡Asegurase de tomar los cursos A–G en tu escuela secundaria! ¡de A-G es la
clave!
Trabaje con su consejero para obtener los cursos apropiados cada año y mantenerse
al día durante la escuela secundaria.

▪

Para obtener una lista completa de los cursos A-G que se ofrecen en su escuela
secundaria, vaya a la Guía A–G de la Universidad de California:
www.ucop.edu/agguide. En el lado izquierdo de la página de inicio, haz clic en las
listas de cursos A–G. Cuando llegue a esa página, escriba el nombre de su
escuela y se generará una lista con todos los cursos A–G ofrecidos en su escuela.

▪

Estos cursos también satisfacen los requisitos para los campus de la CSU y
la mayoría de las escuelas privadas y las fuera del estado, pero siempre
verifique los requisitos de las escuelas a las que le interesa asistir.

▪

¿Estás pensando en ir a un colegio comunitario de California? Todo lo
que necesitas es un diploma de escuela secundaria o su equivalente.
Asegúrese de consultar el sitio web de la universidad para obtener
información sobre los exámenes de evaluación requeridos, el registro y la
orientación. Vaya a: www.cccco.edu

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA
REQUISITOS DE LAS MATERIAS A-G
Para cumplir con los requisitos mínimos de admisión al sistema de la Universidad de California,
debes completar 15 cursos del año académico completo de la escuela preparatoria con una
calificación de C o mejor - al menos 11 de ellos antes de tu último año de la escuela preparatoria.
Ten en cuenta que tomar cursos A-G aprobados de la escuela preparatoria no es la única manera
de satisfacer estos requisitos. También puedes cumplirlos completando cursos universitarios u
obteniendo determinadas puntuaciones en varios exámenes aceptables.

A: historia /ciencias sociales,
gobierno de EE. UU., educación cívica,
historia mundial, culturas, geografía

dos años de historia/ciencias sociales de
preparación para la universidad, incluido un año de
historia mundial, culturas o geografía histórica, y un
año de Historia de estados unidos; o medio año de
historia de EE. UU. y medio año de educación
cívica o gobierno estadounidense

B: Inglés

cuatro años de preparación para la universidad en
composición y literatura en inglés; integrando la
lectura extensiva, la escritura frecuente y la práctica
de escuchar y hablar con diferentes audiencias.

C: matemáticas, álgebra, geometría,
álgebra intermedia o matemáticas de
nivel superior

tres años de matemáticas preparatorias para la
universidad (se recomiendan enfáticamente cuatro
años), que incluyen álgebra elemental, álgebra
avanzada y geometría de dos y tres dimensiones.

D: ciencia de laboratorio

dos años de ciencias preparatorias para la
universidad, que incluyan o integren temas que
proporcionen conocimientos fundamentales en dos
de estas tres materias: biología, química o física.
Un año de cursos aprobados de ciencias
espaciales o interdisciplinarias puede cumplir con
un año del requisito. Los cursos de ciencias de la
computación, ingeniería y ciencias aplicadas se
pueden usar en el área D como una ciencia
adicional (es decir, tercer año y más allá).

E: idioma distinto del inglés
(idioma internacional)

dos años de cursos de preparación para la
universidad (o hasta el segundo nivel de instrucción
de la escuela secundaria) del mismo idioma que no
sea inglés (se recomiendan tres años).

F: artes visuales y escénicas,
danza, teatro, música, artes
visuales

un año de artes visuales y escénicas de
preparación universitaria elegido de una de las
siguientes disciplinas: danza, música, teatro, artes
visuales (p. ej., pintura, diseño web/gráfico,
cine/video, artes inter/multimedia) o artes
interdisciplinarias.

G: optativas preparatorias para la
universidad

un año de cursos de preparación para la
universidad, elegidos entre: cursos aprobados
específicamente en el área temática electiva (G),
o cursos aprobados en las áreas temáticas AF.

LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (UC)
Escuelas de la UC: Berkeley, Davis, Irvine, Los Ángeles, Merced, Riverside, San Diego, Santa Bárbara,
Santa Cruz
¡NUEVAS FECHAS DE PRESENTACION DE SOLICITUD PARA EL 2022-2023!
Aplicar del 1 de octubre al 30 de noviembre www.universityofcalifornia.edu/apply

●
●
●
●

●

$70 cada solicitud (exención de cuotas disponible para hasta cuatro campus)
Se requiere un GPA de 3.0 o superior (cursos A-G).
Las solicitudes están disponibles el 1 de agosto de 2022 para el semestre de
otoño de 2023. El período de presentación es del 1 de octubre al 30 de
noviembre de 2022
Preguntas de Interés Personal (PIQs); NO cartas de recomendación (LOR)
o
Elija cuatro de ocho preguntas que debe responder. Berkeley PUEDE
solicitar LOR después de la presentación inicial de la solicitud.
Para las indicaciones de las preguntas de interés personal y recursos adicionales, vaya a
https://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/applying-as-afreshman/personal-insight-questions.html

Requisito de examen
La UC no considerará los resultados de las pruebas SAT o ACT al tomar decisiones de
admisión o al otorgar becas. Si elige enviar los resultados de las pruebas como parte de su
solicitud, se pueden usar como un método alternativo para cumplir con los requisitos mínimos de
elegibilidad o para la colocación en un curso después de que se inscriba.
¿Qué es ELC? (elegibilidad en el contexto local)
El programa ELC garantiza que los estudiantes académicamente talentosos y meritorios de todo
California tengan la oportunidad de asistir a una escuela de la UC. El estatus del ELC agrega valor
a su solicitud y es uno de los 14 factores considerados. A los estudiantes de ELC que no son
admitidos en ninguna de sus opciones de campus, se les ofrece un lugar en un campus de UC que
tenga espacio, si cumplen con los requisitos mínimos de UC.
¿Cómo califico?
Si se ubica en el 9% superior de los estudiantes en su clase de escuela secundaria de California,
puede ser elegible para la designación de ELC. Esto se calcula cuando se aplica. No necesita hacer
nada más que aplicar a una UC. Después de enviar la solicitud, puede regresar a la página web "Mi
solicitud de UC" para ver si ha sido designado o no como parte del 9% superior de su clase.
Costos de matrícula
La matrícula promedio en un campus de la UC es de aproximadamente $13,450. Si vive en el
campus, el alojamiento y la comida promediarán alrededor de $15,000 por año. El costo total de la
asistencia promedia es alrededor de $31,000 si elige vivir en el campus.

Fiat lux…que haya luz.

LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE CALIFORNIA (CSU)
Explore los 23 campus de la Universidad Estatal de California por ubicación, entorno, tamaño y
deportes. Para encontrar la escuela perfecta para usted, ¡visita calstate.edu y comience a aprender
sobre la CSU hoy mismo!
Materiales de Admisión
Aplica del 10 de octubre al 30o noviembre
Solicite la admisión electrónicamente en Cal State Apply
1. Complete la solicitud de admisión, incluyendo la parte EOP
2. Page la tarifa de solicitud de CSU de $70; exención de tarifas integrada en la solicitud
3. Presente expedientes académicos de la escuela secundaria o la universidad cuando lo
notifique el campus
La Universidad Estatal de California (CSU) ya no usa los exámenes ACT o SAT para determinar la
elegibilidad de admisión para todos los campus de la CSU. Si es aceptado en un campus de CSU,
los resultados de las pruebas ACT o SAT se pueden usar como una de las medidas para ubicar a los
estudiantes en los cursos adecuados de matemáticas y comunicación escrita. Visite el sitio de “CSU
Student Success” para obtener más información sobre la colocación de cursos. Para obtener más
información sobre los criterios de admisión, visite las páginas First-Time Freshman Guidance y FirstTime Freshman Frequently Asked. Para obtener más información sobre los requisitos de admisión, las
especializaciones afectadas, los campus afectados y el índice de elegibilidad, consulte Freshman:
Admission Requirements (requisitos para admisión para estudiantes de primer año).
Las oficinas de admisión en los 23 campus usan tres factores para determinar la elegibilidad. La
mayoría de los solicitantes que son admitidos cumplen con los estándares en cada una de las
siguientes áreas:
▪
Cursos específicos de la escuela secundaria (referidos como los cursos " A - G ")
▪
Calificaciones en cursos “ A - G ” y puntajes de exámenes
▪
Graduación de la escuela secundaria
Muchos campus de CSU tienen estándares más altos para especializaciones particulares o para
estudiantes que viven fuera del área de admisión local. Debido a la cantidad de estudiantes que
solicitan, varios campus tienen estándares más altos (criterios de admisión complementarios) para
todos los solicitantes. Muchos campus de CSU utilizan pólizas de admisión locales para estudiantes que
se gradúan o se transfieren de escuelas secundarias y colegios comunitarios que históricamente han
sido atendidos por un campus de CSU en esa región. Consulte las áreas de servicio y admisión local de
CSU para cada campus aquí (PDF).
Matrícula CSU
El costo de asistir a un campus de CSU puede variar de un año a otro. Todos los estudiantes pagan la
matrícula de todo el sistema básico según el nivel del estudiante: licenciatura, credencial, posgrado o
doctorado. Además, los estudiantes no residentes del estado pagan una tarifa por unidad, y los
estudiantes inscritos en algunos programas de posgrado en administración de empresas pagan una
tarifa por unidad. Estos costos básicos no incluyen las tarifas obligatorias del campus u otros gastos
como la vivienda. La matrícula promedio en una CSU es de aproximadamente $7,500. La vivienda del
campus variara entre $10,000 a $13,000 por año. Para obtener más información sobre el costo de
asistencia, visite Campus Costos de asistencia.
EAP (Programa de Evaluación Temprana)
El Programa de Evaluación Temprana (EAP) le permite saber si está listo para el trabajo de nivel
universitario en inglés y matemáticas al final de su penúltimo año de escuela secundaria. La señal
temprana le brinda la oportunidad de mejorar sus habilidades durante su último año o el verano antes
de asistir a una CSU o un colegio comunitario. Su escuela le proporcionará los resultados de CAASPP
que incluyen su estado EAP a mediados o finales de agosto.

Programa de Oportunidad Educativa (EOP)
El Programa de Oportunidades Educativas diseña, administra y apoya programas que brindan acceso
y servicios de retención a estudiantes históricamente de bajos ingresos y con desventajas educativas.
Un estudiante de EOP tiene el potencial para desempeñarse satisfactoriamente en la CSU, pero no ha
podido realizar este potencial debido a una situación económica o educativa desventajosa. El
programa brinda asistencia de admisión, de transición, académica y financiera a estudiantes de
pregrado elegibles para EOP.
Materiales EOP
A continuación, se muestra la información que debe recopilar para completar la solicitud EOP. Esto
no refleja toda la información necesaria para la admisión EOP. Por ejemplo, las preguntas sobre el
nivel de educación de los padres/tutores y la participación en los programas educativos se
encuentran en otras secciones de “Cal State Apply”, pero las respuestas son necesarias para evaluar
su solicitud EOP.
●
Nombre(s) de padre(s)/tutor(es) y ocupación(es)
●
Ingresos reales/estimados de los padres/tutores para 2021 y 2022
●
Información sobre la participación en cualquier programa de asistencia pública
●
Información sobre la participación en programas financiados con fondos públicos
●
Nombres completos y direcciones de correo electrónico de dos personas para completar los
formularios de recomendación de EOP.
●
Responda las preguntas biográficas de EOP

¿Cuál es la función de EOP?
El objetivo principal del Programa de Oportunidades Educativas de CSU es mejorar el acceso de los
estudiantes de bajos ingresos, de primera generación e históricamente desfavorecidos con potencial
para el éxito académico al hacer que la educación superior sea una posibilidad. EOP brinda un
programa integral de servicios de apoyo que incluye, entre otros, reclutamiento, asesoramiento previo a
la admisión, orientación, programa de verano, pruebas de diagnóstico, seguimiento de ayuda financiera,
admisiones especiales, instrucción pre-introductoria, asesoramiento académico, tutoría, servicios de
habilidades de aprendizaje y asesoramiento personal, educativo y profesional.
¿Qué tipo de estudiante busca EOP?
EOP brinda acceso a la educación y oportunidades para estudiantes de bajos ingresos y con
desventajas educativas de California, la mayoría de los cuales son estudiantes universitarios de primera
generación. Un estudiante de EOP puede ser un estudiante con admisión especial o regular que tiene
bajos ingresos y tiene el potencial para desempeñarse satisfactoriamente en el plan de estudios
ofrecido por CSU, pero que no ha podido realizar su potencial debido a antecedentes económicos,
educativos o ambientales. Dichos estudiantes pueden ser elegibles para la admisión a un campus de
CSU a través del Programa de Oportunidades Educativas.

Vox Veritas Vita... Voz Verdad Vida

La Universidad Estatal de California, CSU

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES PRIVADAS DE CALIFORNIA
Los colegios y universidades privadas no siempre son más caros que las escuelas
estatales de CA. A menudo ofrecen becas por mérito y tienen más dinero a su
disposición para ayudar con subvenciones y varios tipos de becas. Si está buscando
una experiencia universitaria más personal, asegúrese de buscar escuelas privadas
cuando haga su lista de universidades.
Escuelas de California: La Asociación de Colegios y Universidades Independientes
de California se compromete a hacer que la universidad sea asequible, personal y
alcanzable.
▪ Todas las solicitudes son revisadas personalmente.
▪ Las clases son más pequeñas
▪ Los estudiantes reciben atención personalizada para ayudarlos a tener éxito en la
universidad y en la vida.
Encuentre las 76 escuelas de California en este sitio web – www.aiccu.edu
Ejemplos de colegios y universidades privadas locales:
●

Universidad de Redlands – www.redlands.edu

●

Universidad de La Verne – www.laverne.edu

●

Las universidades de Claremont – Pomona College, Scripps, Harvey Mudd,
Pitzer y Claremont McKenna – www.claremont.edu

●

Occidental College – www.oxy.edu

●

Universidad Bautista de California – www.calbaptist.edu

●

Universidad de San Diego – www.sandiego.edu

●

Universidad del Sur de California – www.usc.edu

●

Universidad Luterana de California – www.callutheran.edu

LO QUE NECESITA SABER SOBRE LOS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES
FUERA DEL ESTADO
¡Ir a la universidad fuera del estado puede ser emocionante y una educación por
derecho propio! ¡Aprenderás sobre nuevos lugares, nuevas personas, etc.! Pero debe
estar informado sobre cómo acceder a colegios y universidades fuera del estado. La
mayoría de los colegios y universidades PÚBLICAS fuera del estado cobran
matrícula fuera del estado, que es más alta que asistir a la universidad dentro el
estado.
Por ejemplo, si desea asistir a la Universidad de Oregón, lo más probable es que le cueste
más que a un estudiante de Oregón; al igual que a un estudiante fuera de California le
costaría más asistir a la Universidad de California.

COMISIÓN INTERESTATAL OCCIDENTAL PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR:
INTERCAMBIO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL OESTE (WUE)
Afortunadamente, muchas escuelas en el oeste tienen un acuerdo para brindar un
descuento a estudiantes de otros estados. Se llama Western Undergraduate Exchange o
WUE. NO todas las escuelas del oeste participan. Por favor visite www.wiche.edu/wue
para saber cuáles colegios y universidades ofrecen un descuento WUE. Cada escuela
WUE tiene diferentes reglas sobre lo que calificará para obtener el descuento de
matrícula. Muchas escuelas usan WUE como una beca por mérito para estudiantes de
otros estados y algunas escuelas solo ofrecen WUE para ciertas carreras. Por ejemplo,
Western Oregon University ofrece WUE, pero University of Oregon no.
Los estados que tienen escuelas WUE son: Alaska, Arizona, California, Colorado,
Hawái, Idaho, Montana, Nevada, New México, North Dakota, Oregón, South Dakota,
Utah, Washington, Wyoming.

¿Qué pasa con los colegios y universidades PRIVADAS fuera del estado?
Los colegios y universidades privadas cobran el mismo precio a TODOS. La forma de
obtener un costo más bajo en una universidad privada fuera del estado es ser un gran
estudiante o tener un talento especial. De esta manera, puede recibir una beca MERIT,
una beca de música, una beca deportiva, etc.

Recuerde, las escuelas privadas a menudo tienen más dinero para los estudiantes que lo
necesitan que los colegios y universidades públicas, pero necesitarás buenas
calificaciones, buenos puntajes en los exámenes, liderazgo, talentos especiales, etc. para
acceder a estos fondos. No descarte una universidad fuera del estado debido a su costo.
¡Mira lo que tienen para ofrecer a los BUENOS estudiantes!
Algunos ejemplos de colegios y universidades privadas fuera del estado incluyen: Notre
Dame, Reed College, Luther College, Gonzaga University, Skidmore College, Carnegie
Mellon University, Texas Christian University.

¿Qué es la Solicitud Común?
La Aplicación Común (Common App) es utilizada por más de 900 universidades.
Ahorrará tiempo al poder completar información y ensayos que puede enviar a múltiples
universidades. Sin embargo, tenga en cuenta que aproximadamente dos tercios de las
universidades solicitan información complementaria y/o ensayos. Puede acceder a la
Solicitud Común en línea en: https://www.commonapp.org. Aquí puedes ver todas
las universidades que utilizan la Solicitud Común y todos sus plazos. Algunas escuelas,
por ejemplo, la Universidad del Sur de California, utilizan exclusivamente la Aplicación
Común.
¿Cómo apoya la Aplicación Común a los estudiantes?
Según el sitio web de la Aplicación Común: “La Aplicación Común es la forma más
sencilla de administrar el proceso de solicitud. Lo simplificamos al recopilar toda la
información de sus estudiantes en un solo lugar, eliminando la necesidad de repetir los
detalles de su hogar, educación, actividades y exámenes para cada universidad en su
lista”.
La aplicación común es de uso gratuito, pero cada aplicación tiene un costo asociado
con el envío de la solicitud.

¿Qué es la Solicitud de Coalición?
Esta plataforma está diseñada para ser conveniente, sencilla y fácil de usar. La
Aplicación de la Coalición y sus escuelas miembros, que incluyen más de 150
instituciones, están comprometidas a ampliar el acceso y aumentar la asequibilidad de la
educación superior para estudiantes de todos los orígenes. Las escuelas que participan
en la Coalición gradúan al menos el 70 por ciento de sus estudiantes en seis años y
muchas tienen índices de graduación mucho más altos.
Ejemplos de escuelas que utilizan la Aplicación de la Coalición son: Duke, la Universidad
de Michigan, Yale, Grinnell y Colby. Vea todas las escuelas, la aplicación y más en:
http://www.coalitionforcollegeaccess.org/

Es LIBRE usar la Solicitud Común y la Solicitud de la Coalición.
Ambos tienen información sobre exenciones de tarifas de solicitud universitaria
en sus sitios web!

ENSAYOS PERSONALES
Los ensayos personales (“personal statements”) son solo uno de los elementos importantes de
la solicitud para los colegios y universidades. Con eso en mente, considere los siguientes
consejos e información de los funcionarios de admisiones de la universidad para que pueda
escribir un ensayo del que se sienta orgulloso.
▪ El ensayo es su momento para decirnos quién eres, por qué algo es importante para
usted y por qué ha seguido haciéndolo.
▪ ¿Qué quiere decir acerca de usted que sea diferente de su GPA y puntajes de
exámenes?
▪ Profundice en lo que algo significa para usted, proporcione perspectiva. Describe
cómo afecta esto a la persona en la que se has convertido o cómo afecta sus
creencias. (Puede incluir información sobre el deporte que practica, una actividad o
club, su trabajo, una situación en su vida o cómo se relaciona con algo en las
noticias).
▪ Usa un inglés adecuado y escribe oraciones completas y bien pensadas. (No
use palabras que normalmente no usa en una conversación con sus amigos).
▪ Pídele a alguien en quien confíes que lea su ensayo y le proporcione sugerencias
sobre cómo mejorarlo. Esto puede ayudarlo a fortalecer SU VOZ, fuerza, humor, etc.
Asegúrese de que NO sea aburrido, desorganizado o poco claro.
▪ ¡Demuestre su entusiasmo por el aprendizaje! Y amplíe lo que sea que le
entusiasme.
▪ Es FÁCIL detectar cuando un estudiante está tratando de decirle al lector lo que
"cree que quiere escuchar". ¡SEA AUTÉNTICO!
▪ No trate de cubrir demasiado material. Escríbelo, déjalo unos días y vuelve a él.
▪ Dedique tiempo IGUAL al explicar cómo superó una dificultad, a diferencia de la
dificultad misma.
▪ Si escribe sobre alguien que lo influenció, asegúrese de que el enfoque sea
USTED, no su tío, etc.
▪ De ejemplos de acciones que haya tomado relacionadas con lo que está
escribiendo, no utilice simplemente adjetivos para describirlo. ¡MUESTRE, no se
limite al contar!
▪ ¡Revise tres veces la gramática y la ortografía!
Muchos sitios web tienen buenos consejos sobre declaraciones personales.
Aquí hay algunos para ver:
▪ www.HScounselorweek.com : regularmente tienen artículos sobre el
proceso/estrategias de admisión a la universidad, ensayos personales, SAT y ACT,
ayuda financiera, becas y más.
▪

https://www.collegeessayadvisors.com/blog/ : Asesores de ensayos universitarios

▪

http://lutherancolleges.org: Haz clic en "Get Ready", luego haz clic en "Start Your Essay".

▪

www.unigo.com: Escriba "personal statements" en el cuadro de búsqueda. También
encontraras buena información sobre becas.

▪

www.questbridge.org: Bajo "High School Students”, vea "Student Resource Center".

▪

https://www.collegeessayguy.com/college-essay-resources: The College Essay guy
proporciona recursos y seminarios web gratuitos

COLEGIO DEL DESIERTO Y
COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA

¿Por qué asistir COD?
¡Es asequible! Los estudiantes de último año que se gradúen de una escuela secundaria
ubicada dentro del Valle de Coachella pueden inscribirse en EDGE y plEDGE. El programa
plEDGE proporciona dos años de matrícula y tarifas gratuitas en COD si un estudiante se
compromete a lo siguiente:
▪

Complete el programa Summer Bridge EDGE de dos semanas inmediatamente
después de la graduación para prepararse para el colegio y los cursos de nivel
universitario.

▪

Inscripción a tiempo completo durante los semestres de otoño y primavera (min. de
12 unidades)

▪

Mantener una buena posición académica (2.0 GPA y superior)

▪

Participar en 10 horas de servicio comunitario (por año)

▪

Asista a un taller de trayectoria profesional con el Centro de Soluciones de Carrera y
Fuerza Laboral de COD

▪

Presentar una solicitud FAFSA o California Dream Act que recibe la Oficina de Ayuda
Financiera de COD (cada año)

Más razones para asistir COD:
▪

COD ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar y especializarse en más de
40 campos profesionales y técnicos.

▪

COD ofrece 15 deportes y es miembro de la Asociación de atletismo de universidades
comunitarias de California (CCCAA).

▪

La Oficina de Vida Estudiantil ofrece una variedad de clubes universitarios y
organizaciones estudiantiles que sirven para involucrar a los estudiantes de COD en
actividades sociales, co-curriculares y de interés especial.

▪

Los consejeros lo ayudan a decidir qué tomar para la Universidad de California, los
campus de la Universidad Estatal de California, las escuelas fuera del estado y las
privadas. Si trabajas duro, ¡todo es posible!

▪

COD ofrece MUCHOS programas de certificación que conducen a un trabajo en dos
años o menos. Por ejemplo: gestión de césped, gestión de la construcción, tecnología
automotriz, artes culinarias y más.

▪

COD ofrece programas a través de PaCE–Asociación y Educación Comunitaria–que
incluyen Asistente Médico de Clínica, Asistente Dental, Asistente Farmacéutico y
Veterinario, ¡y más!
Busca una nueva experiencia fuera del valle?
Puede obtener información sobre TODOS los 123 colegios
comunitarios de California en www.cccco.edu .
Consejo: Si está buscando transferirse a una escuela grande como
la Universidad Estatal de San Diego, asegúrese de consultar el sitio
web de SDSU para conocer los colegios comunitarios en San Diego
que tienen acuerdos con SDSU; algunos están asociados con Cal
State San Marcos y algunos con SDSU. ¡Haz tu investigación!

CUESTIONES DE DINERO:

FAFSA, FSA ID, solicitud de CA Dream Act y perfil CSS
¿Qué es la FAFSA?

Es la SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES y determina la
elegibilidad de un estudiante para recibir ayuda financiera, subvenciones y préstamos para
estudiantes y padres según sus necesidades.
¡NUEVO! ¡AB 469 REQUIERE FAFSA/DREAM ACT PARA LA GRADUACIÓN DE CA!
A partir de la Clase de 2023, completar una solicitud de ayuda financiera, ya sea mediante la
FAFSA o el Dream Act de CA, será un requisito para graduarse. Lo alentamos a completar una de
estas solicitudes INCLUSO SI actualmente no planea asistir a una universidad de 4 años, una
universidad de 2 años o una escuela de oficios.
¿Quién necesita completar la FAFSA?
Todos los estudiantes que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que planean
inscribirse, o están actualmente inscritos, en educación postsecundaria. “Educación postsecundaria”
significa cualquier forma de educación más allá de la escuela secundaria. Eso incluye universidades
de dos y cuatro años, escuelas de posgrado, escuelas profesionales (como leyes, negocios o
medicina) y casi cualquier programa que otorgue un título, certificado o crédito, incluyendo la
mayoría de las escuelas técnicas y vocacionales.
Para completar la FAFSA, los estudiantes y los padres necesitarán:
▪
Número de seguro social o número de registro de extranjero si no es ciudadano
estadounidense
▪
Las declaraciones de impuestos federales más recientes de los estudiantes y los padres,
los formularios W-2 y otros registros de dinero ganado. Use las declaraciones dos años
antes de su solicitud. Por ejemplo, la Clase de 2023 utilizará las declaraciones federales
de 2021.
NOTA: La mayoría de los estudiantes completan su primera FAFSA cuando comienzan el
proceso de solicitud de ingreso a la universidad. Sin embargo, debe enviar una nueva solicitud
FAFSA para cada año en el que tenga la intención de recibir ayuda financiera. Por lo tanto, si
asiste a una universidad de cuatro años, deberá completar y enviar la FAFSA cuatro veces por
separado. Esto se debe a que el gobierno necesita la información financiera más actualizada y
precisa para realizar sus cálculos.
Antes de completar la FAFSA, cada estudiante y uno de los padres necesitarán un FSA ID
(Identificación de Ayuda Federal para Estudiantes), que consiste en una combinación de nombre
de usuario y contraseña que le permite firmar la FAFSA electrónicamente.

Puede crear su ID de FSA y completar la FAFSA en
https//studentaid.gov/

¡Complete su FAFSA lo antes posible!
Puede hacerlo entre el 1 de octubre y el 2 de
marzo de cada año.
o

o

LA SOLICITUD DREAM ACT DE CALIFORNIA
https://dream.csac.ca.gov/

El Dream Act de California permite que los estudiantes indocumentados y
documentados sin residencia, que cumplen con ciertas disposiciones, soliciten y reciban
becas privadas financiadas a través de universidades públicas, ayuda financiera
administrada por el estado, becas universitarias, exenciones de cuotas de colegios
comunitarios y Cal Grants. La ayuda financiera proporcionada a través del Dream
Act solo se puede usar dentro del estado de California.
LO QUE NECESITA PARA LLENAR LA SOLICITUD DEL DREAM ACT:
Se le pedirá que ingrese datos de identificación personal como su nombre, dirección postal
permanente, estado de ciudadanía, número de identificación de contribuyente individual (si
tiene uno), número de identificación de estudiante estatal (si tiene uno), número de seguro
social (si tiene uno) o número de registro de extranjero (si tiene uno).
Cuándo presentar la solicitud: Presente su solicitud entre el 10 de octubre y el 20 de
marzo. ¡Cuanto antes siempre es mejor!
¿Necesita ayuda? Vaya a: https://dream.csac.ca.gov/
Obtenga respuestas a preguntas sobre cómo completar la solicitud del Dream Act y
respuestas a preguntas como: ¿Qué es AB540? ¿Qué es DACA? ¿Dónde puedo
encontrar recursos de ayuda financiera para “dreamers”? ¿Qué es un “Cal Grant”?
Recursos adicionales sobre el Dream Act y apoyo para DACA, estudiantes
indocumentados o sin residencia estan disponibles en https://immigrantsrising.org/ .
CSS significa Servicio de Becas
Universitarias. El CSS Profile es una
aplicación distribuida por el College Board
y es utilizada principalmente por colegios
y universidades privadas para
proporcionar un análisis más profundo a
las finanzas de un estudiante y su familia.
Es mucho más detallada que la FAFSA.
Muchas universidades con programas de
aceptación anticipada utilizan el Perfil
CSS además de la FAFSA. Hay una
pequeña tarifa para presentar el perfil CSS pero puede calificar para una exención de
cuotas Ejemplos de escuelas que requieren el perfil CSS incluyen: Harvey Mudd
College, Pitzer College, Santa Clara University y USC.
¡Consulte el sitio web de su colegio/universidad
para ver si debe completarlo!
css.collegeboard.org

¿QUÉ ES UNA SUBVENCIÓN CAL?

Solicitud FAFSA o Cal Dream Act + GPA = posible subvención “Cal Grant”
(¡$$ GRATIS para la universidad!)
Una subvención “Cal Grant” es dinero para la universidad que no tiene que devolver. Para
calificar, debe cumplir con los requisitos financieros y de elegibilidad, así como con los
requisitos mínimos de GPA. Las subvenciones Cal Grant se pueden usar en cualquier
Universidad de California, la Universidad Estatal de California o los Colegios Comunitarios
de California, así como los colegios independientes y escuelas profesionales o las
escuelas técnicas de California que reúnan los requisitos necesarios.
Hay tres tipos de subvenciones Cal Grant (A, B y C), pero no tiene que averiguar cuál
solicitar. Su elegibilidad se basará en sus respuestas a la FAFSA, su GPA verificado de Cal
Grant, el tipo de universidades o escuela de California que enumere en su FAFSA y si se
graduó recientemente de la escuela secundaria. Para obtener más información sobre las
calificaciones, visite Calgrants.org.
Subvención Cal A
▪

Ayudará a pagar la matrícula y las cuotas en universidades de cuatro años.

▪

Los montos de los premios varían según el tipo de universidad. Las subvenciones Cal
Grant A son de hasta $12,570 en un campus de la Universidad de California, hasta $5,742
en un campus de la Universidad Estatal de California y hasta $9,220 en universidades
independientes.

▪

Tiene un requisito de GPA. Si realiza la solicitud utilizando su GPA de la escuela
secundaria, debe tener al menos un GPA de 3.0 en sus cursos A-G en los grados 10 y
11 (generalmente presentado por su escuela secundaria durante su último año).

▪

Requiere que su curso de estudio conduzca directamente a un título de asociado o de
licenciatura o lo califique para la transferencia de un colegio comunitario a un programa de
licenciatura.

Cal Subvención B
▪

Brinda un subsidio de subsistencia de hasta $1,672, además de la matrícula y
asistencia con las cuotas después del primer año en una universidad de dos o cuatro
años.

▪

Paga a la mayoría de los estudiantes de primer año una asignación de vivienda que se
puede usar para pagar los gastos de manutención, libros, suministros y transporte, así
como la matrícula y las tarifas.

▪

Cuando se renueve o se le otorgue más allá de su primer año, recibirá el subsidio de
subsistencia, así como un premio de matrícula y cuotas.

▪

Requiere al menos un GPA de 2.0.

Subvención Cal Grant C - ¿Está interesado en la educación técnica, vocacional o
profesional?

•

Ayuda con los costos de una educación técnica o profesional.

•

Proporciona hasta $547 para libros, herramientas, equipos y hasta $2,462 más para
matrícula y cuotas si asistirá a una escuela que no sea un colegio comunitario de
California (los colegios comunitarios no cobran matrícula y sus cuotas no se cobran
como beneficiario del Cal Grant).

•

Está disponible hasta por dos años.

•

Si reúne los requisitos, recibirá una notificación por correo electrónico o una carta
para completar el suplemento Cal Grant C en línea en Web por parte del plazo.
Aunque no se requiere un GPA para solicitar una subvención Cal Grant C, se le
anima a enviarla porque solo puede aumentar sus posibilidades de recibir una
subvención.

¡IMPORTANTE!
Para ser considerado para una subvención Cal Grant, debe completar la solicitud
FAFSA o Cal Dream Act entre el 10 de octubre y el 20 de marzo en su último año.
Recuerda, cuanto antes lo envíes, ¡mejor!
Debe completar un formulario de verificación de GPA y entregarlo al registrador de su
escuela. ¡Es un formulario muy simple! Le da permiso a la escuela para enviar sus
calificaciones A-G de los grados 10 y 11 a la Comisión de Ayuda Estudiantil de California y
lo hacen electrónicamente.
Más información sobre las subvenciones Cal Grant en: www.calgrants.org

¿QUÉ ES UNA SUBVENCÍON PELL?
Una subvención Pell (“Pell Grant”) es dinero del gobierno federal que ayuda a los
estudiantes a pagar la universidad. Las subvenciones, a diferencia de los préstamos,
no tienen que ser reembolsadas. Los estudiantes elegibles reciben una cantidad
específica cada año bajo este programa. Más de un tercio de los estudiantes de pregrado
recibieron una Subvención Pell en 2019-20.
¿Cuánto dinero puedo obtener?
Las cantidades pueden cambiar anualmente. La concesión máxima de la Beca Federal
Pell es de $6,895 para el año de concesión 2022-23 (del 1 de julio de 2022 al 30 de junio
de 2023).
La cantidad Sin embargo, lo que obtengas dependerá de:
▪
▪
▪
▪

Su contribución familiar esperada,
El costo de asistencia (determinado por su escuela para su programa específico),
Su condición de estudiante a tiempo completo o parcial, y
Sus planes de asistir a la escuela durante un año académico completo o menos.

¿Cómo califico para una Beca Pell?
Usted es elegible para una Beca Pell si tiene necesidad financiera. El Departamento de
Educación de EE. UU. determina la necesidad financiera tomando la información
proporcionada al solicitar una Beca Pell (por ejemplo, los ingresos de su familia) y
conectándola a una fórmula estándar para producir un número llamado Contribución
Familiar Esperada (EFC). El EFC es entonces en comparación con el costo esperado de
asistir a su universidad (matrícula y cuotas, alojamiento y comida, libros y útiles) para
determinar la ayuda financiera para la que es elegible.
Para ser elegible para una Beca Pell, debe completar su FAFSA y también:
▪
Ser un estudiante de pregrado que no haya obtenido una licenciatura (con
algunas excepciones para estudiantes en programas de enseñanza posteriores
a la licenciatura)
▪
Estar inscrito o aceptado para la inscripción como estudiante regular en un
programa de grado o certificado elegible.
▪
Haber obtenido un diploma de escuela secundaria o un GED o haber
completado una educación secundaria en un entorno de escuela en el hogar
aprobado.
▪
Ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible.

BECA DE CLASE MEDIA DE CALIFORNIA (MCS)
▪
▪
▪
▪
▪

La Beca para la Clase Media comenzó en el año académico 2014-2015 y brinda
a los estudiantes universitarios con ingresos familiares de hasta $156,000 una
beca para asistir a un campus de UC o CSU.
Los estudiantes deben ser residentes de California que asistan a una UC o CSU,
ser ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o tener el estatus de
estudiante AB 540.
¡Todo lo que tiene que hacer para presentar su solicitud es completar su
solicitud FAFSA o Cal Dream Act a tiempo! ¡Asegúrese de que su dirección de
correo electrónico esté incluida en su solicitud FAFSA o Cal Dream Act!
Los estudiantes pueden recibir entre el 10 y el 40 por ciento de la matrícula en
una UC o CSU.
Si es seleccionado para un MCS, la Comisión de Ayuda Estudiantil de California
le notificará.

Obtenga más información en http://www.csac.ca.gov/middle-class-scholarship

PRÉSTAMOS PARA ESTUDIANTES Y PADRES DEL GOBIERNO FEDERAL
www.studentaid.gov
Casi todos los estudiantes que completen la FAFSA verán los préstamos estudiantiles incluidos en su
carta de otorgamiento de ayuda financiera. Para ser elegible para un préstamo federal para
estudiantes, debe completar la FAFSA. Los estudiantes de primer año generalmente están limitados a
pedir prestado entre $3,500 y $5,500; la cantidad aumenta a medida que el estudiante avanza en la
universidad. No tiene que pedir prestado el monto total ofrecido. Trate de evitar los préstamos
trabajando a tiempo parcial y buscando becas, pero la mayoría de los estudiantes con necesidades
financieras necesitarán obtener algunos préstamos estudiantiles para poder terminar la universidad.
El Préstamo federal para los padres de estudiantes de pregrado (PLUS), está disponible a
través del Programa de préstamos directos, que permite a los padres pedir dinero prestado
para cubrir los costos que aún no están cubiertos por el paquete de ayuda financiera del
estudiante, hasta el costo total de asistencia.
Los préstamos estudiantiles no tienen que devolverse hasta que se gradúe o abandone la
universidad. Si puede graduarse con un préstamo de $25,000 o menos, lo está haciendo bien. Mucha
gente no piensa dos veces antes de pedir dinero prestado para un automóvil. Estás pidiendo dinero
prestado para tu futuro. El reembolso de su préstamo también puede basarse en los ingresos que
obtiene después de graduarse. El pago de su préstamo lo ayudará a generar crédito y ayudará a
financiar préstamos para otros estudiantes.
Hay MUCHO que aprender acerca de los préstamos. Aquí hay algunos enlaces a buena
información:
▪ Préstamos directos con subsidio y préstamos directos sin subsidio:
https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/subsidized-unsubsidized
▪ Préstamos directos PLUS (para estudiantes graduados y profesionales o padres):
https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/plus
▪ Préstamos Federales Perkins:
https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/perkins
Para veteranos: universidad gratuita para sus hijos. El GI Bill posterior al 11 de septiembre, que se
aprobó en 2009, puede proporcionar beneficios educativos valiosos para cualquier persona que haya
servido durante al menos 90 días en el ejército, las reservas o la Guardia Nacional desde el 11 de
septiembre de 2001. El GI Bill paga hasta el costo total de la matrícula y cuotas estatales para
universidades públicas hasta por cuatro años académicos, o hasta $17,500 por año para
universidades privadas y escuelas internacionales. Para calificar para el beneficio máximo, debe
servir (o haber servido) al menos 36 meses desde el 11 de septiembre.
CALCULADORAS DE AYUDA FINANCIERA
Las calculadoras de ayuda financiera son herramientas para ayudarte a determinar lo que
tendrías que pagar en cada universidad que te interese.
Se requiere que los colegios y universidades tengan calculadoras de ayuda financiera en sus sitios
web; generalmente dentro de la página de ayuda financiera. Si no puede encontrarlo para una
escuela en particular, simplemente escriba "calculadora de ayuda financiera" en el cuadro de
búsqueda del sitio web.
Las mejores calculadoras toman en cuenta las calificaciones de un estudiante y los puntajes de las
pruebas para que los premios al mérito puedan estimarse e incluirse con otras formas de ayuda.

Herramientas y calculadoras se pueden encontrar en estos
enlaces:
▪

https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/tools-calculators

▪

Diseñador de Planes de Ahorro (Contribución Plana)
http://www.finaid.org/calculators/savingsplan.phtml

▪

Calculadora de Aporte Familiar Esperado y Ayuda Económica
http://www.finaid.org/calculators/finaidestimate.phtml

▪

Calculadora de préstamo
http://www.finaid.org/calculators/loanpayments.phtml

COMPARAR COLEGIOS. CONFIRME SUS COSTOS.
¡ELIGE CON CONFIANZA!
DecidED proporciona a los estudiantes y asesores recursos, herramientas y
orientación para comparar los costos universitarios, los beneficios de ayuda
financiera, y otros factores de ajuste. ¡Regístrese hoy para obtener una cuenta
gratuita en decide.moneythink.org!

BECAS
OneFuture Valle de Coachella - https://onefuturecv.c2nav.com/#/:
¡El mejor recurso de becas para estudiantes locales con
necesidades financieras!
Las organizaciones sin fines de lucro de Coachella Valley están
alineando sus becas y trabajar a través de OneFuture Coachella Valley
para brindar una serie integral de apoyo estudiantil y servicios de
desarrollo profesional para estudiantes locales. Cientos de estudiantes del
valle reciben becas para colegios comunitarios e instituciones de cuatro años a través de
este programa cada año. La solicitud generalmente se abre en enero para los estudiantes
de último año que se gradúan y los estudiantes universitarios que continúan. ¡Cree su
perfil y aplique hoy!
Becas Integrales Nacionales
¡Las siguientes son becas nacionales altamente competitivas que cubrirán la matrícula
COMPLETA si es seleccionado! Estas becas deben realizarse a PRINCIPIOS DEL
OTOÑO de su último año.
QuestBridge College Match se le otorga la admisión a una de las universidades
asociadas de QuestBridge con una beca completa de cuatro años con un valor de más
de $200,000 cada una. Esta beca se ofrece como parte de un generoso paquete de
ayuda financiera proporcionado por la universidad asociada de QuestBridge que cubre el
costo de asistencia, incluyendo: matrícula y cuotas, alojamiento y comida, libros y
suministros, y gastos de viaje. Abre a fines del verano y vence el 27 de septiembre.
La beca Gates es una beca completa y altamente selectiva para estudiantes de último
año de secundaria excepcionales, elegibles para Pell, pertenecientes a minorías. Iniciada
en 2018, la beca se otorga a 300 líderes estudiantiles destacados cada año con la
intención de promover su excelencia académica a través de la graduación universitaria y
brindarles la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Abre el 15 de julio y cierra el
15 de septiembre. http://www.thegatesscholarship.org
Becas Nacionales Adicionales:
Generación Google: www.buildyourfuture.withgoogle.com
Ingeniero futuro de Amazon: https://www.amazonfutureengineer.com/scholarship
Beca de la Fundación Jackie Robinson: www.jackierobinson.org/scholarship/
Hijos de infantes de marina o miembros del cuerpo de la Marina de los EE. UU.:
http://www.mcsf.org/eligibility
Asociación Horatio Alger (para el año JUNIOR): www.scholars.horatioalger.org
Beca McDonald's: www.mcdonalds.com/us/en-us/community/hacer.html
Beca Waymon Webster: https://cactusjack.foundation/
Echa un vistazo a estos motores de búsqueda de becas donde puedes crear un
perfil y el programa generará becas que podrás solicitar:
www.studentscholarships.org | www.fastweb.es | www.cappex.com
www.collegeboard.org | www.unigo.org

Becas para estudiantes de minorías
Indígenas/nativos americanos
El Fondo Universitario Indio Americano: www.collegefund.org
Sociedad Indígena Americana de Ciencia e Ingeniería (AISES): https://www.aises.org/
Programa de becas Richard M. Milanovich:
Establecida en 2021, la Beca Richard M. Milanovich es una asociación entre el Centro de
Leyes y Políticas de las Naciones Nativas de UCLA en Los Ángeles CA y la Banda Agua
Caliente de Indios Cahuilla para preparar a la próxima generación de líderes en el país
indio y para honrar y preservar el legado. de servicio y liderazgo del difunto presidente
Richard M. Milanovich.
Estudiantes afroamericanos/negros
Fundación del Caucus Negro del Congreso: https://www.cbcfinc.org/
Fundación Bill H. James: https://www.billhjamesfoundation.org/scholarships
Beca de ingeniería afroamericana: https://thehelpingproject.org/scholarship/
Blacks at Microsoft Scholarship: www.microsoft.com/en-us/diversity/programs/bamscholarship.aspx
Estudiantes de la AAPI
Becarios estadounidenses asiáticos e isleños del Pacífico:
https://apiascholars.org/scholarship/
Beca de liderazgo innovador: http://againstthegrainproductions.com/groundbreakerleadership-scholarship/
Fondo Comunitario del Pacífico Asiático: www.apcf.org/currently-open-studentscholarships
Estudiantes Hispanos/Latinx
Fondo de Becas Hispanas: www.hsf.es | https://www.hsf.net/buscador-de-becas/
Premios a la Juventud de la Fundación de la Herencia Hispana:
https://hispanicheritage.org/
Centros Nacionales de Servicios Educativos de LULAC, Inc.:
www.lnesc.org/scholarships/
HACU: www.hacu.net/hacu/Scholarship_Resource_List.asp
Debt.com Beca: www.debt.com/es/nuestra-historia/becas-de-estudio/
Fondo de becas para "Dreamers": www.unitedwedream.org | www.thedream.us

Otras becas para minorías/diversidad
Becas ABA: www.buses.org/?/aba-foundation/scholarships/diversity
Becas para minorías de AMS: https://www.ametsoc.org
Beca BHW para mujeres en STEM: https://thebhwgroup.com/scholarship
Programa de becas para minorías de ASA: www.asanet.org/diversity-equityinclusion/minority-fellowship-program/apply
Beca BLM²: https://www.blmsquaredscholarship.org/applicants
Programa de becas Bridging the Dream: www.tmcf.org/studentsalumni/scholarship/tmcf-bridging-the-dream-scholarship-program-for-high-schoolseniors/

¡Consejos importantes sobre becas!
Las becas requieren tiempo y organización de su parte y cuantas más solicite, mejor.
Cree un currículum y/o portafolio que pueda modificar para diferentes solicitudes de
becas. Cada escuela secundaria publicará información sobre becas en sus sitios web y
puedes preguntar sobre ellas en tu Centro de Universidades y Carreras. ¡Mantente
positivo! A menudo compites con estudiantes de todo el país. Estudiantes del ultimo añoasegúrese de consultar el sitio web de cada universidad en su lista para conocer las
becas que ofrecen.

LAS ACADEMIAS DE SERVICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Los estudiantes que deseen experimentar un ambiente militar mientras obtienen una
educación de primera clase pueden averiguar sobre las cinco academias de servicio: la
Academia Militar de EE. UU. (Ejército) en West Point, New York; la Academia Naval de
EE. UU. (Fuerza Naval/Fuerza Marina) en Annapolis, Maryland; la Academia de la
Fuerza Aérea de EE. UU. en Colorado Springs, Colorado; la Academia de la Guardia
Costera de los Estados Unidos en New London, Connecticut; y la Academia de la Marina
Mercante de EE. UU. en Kings Point, New York, ofrecen una educación sobresaliente y
becas completas de cuatro años. La matrícula, los libros, la pensión, la atención médica
y dental se pagan en su totalidad durante los 4 años.

Los requisitos de elegibilidad para unirse a las fuerzas
armadas pueden diferir entre las ramas. Conocer los
requisitos puede ayudarlo a evitar perder tiempo y
esfuerzo. Es posible que un problema que lo haga
inelegible para un servicio no lo impida en otra rama
de servicio. www.military.com
Para muchas personas que se unen directamente después de la escuela secundaria, el
servicio militar significa estar fuera de casa por primera vez. Para otros, adaptarse al
“estilo de vida militar” es un giro completo de 180 grados con respecto a la vida a la que
están acostumbrados actualmente. De cualquier manera, cuanto más sepa qué esperar,
más fácil será establecerse y prepararse para el éxito en su nueva carrera. Esta
información es un buen lugar para comenzar, y luego un reclutador puede brindarle más
información sobre ramas específicas del Servicio Militar de EE. UU.
www.todaysmilitary.com

LOS SERVICIOS ARMADOS (Militares)
Todas las ramas de las fuerzas armadas ofrecen becas completas y parciales a
través del cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva (ROTC) en muchos
colegios y universidades de EE. UU. www.todaysmilitary.com
La competencia para entrar es feroz. Los criterios de admisión incluyen:

▪
▪
▪
▪
▪

rendimiento académico de la escuela secundaria
Puntajes de exámenes estandarizados (SAT o ACT)
Atletismo y actividades extraescolares
Experiencia de liderazgo y participación comunitaria.
Una carta de recomendación del Congreso (no requerida por la
Academia de la Guardia Costera)

Los graduados de las cuatro academias reciben una licenciatura en ciencias y son
comisionados como oficiales en su rama de servicio respectiva. En todos los casos,
existe una obligación de servicio.
Puede obtener más información sobre el ejército y las academias de servicio en
www.todaysmilitary.com.
Si necesita una carta de recomendación del Congreso, comuníquese con la oficina
del Congresista Raúl Ruiz al 760-424-8888 o visite www.ruiz.house.gov.

Para cada rama hay requisitos de alistamiento ligeramente diferentes:
PARA UNIRSE A
LA...

DEBES:

FUERZA
AEREA

▪ Tener entre 17 y 27 años
▪ No tener más de dos dependientes
▪ Aprobar la prueba de Aptitud Vocacional de las Fuerzas
Armadas. (Puntaje AFQT mínimo: 50)

EJÉRCITO

▪ Tener entre 17 y 34 años
▪ No tener más de dos dependientes
▪ Aprobar la prueba de Aptitud Vocacional de las Fuerzas
Armadas. (Puntaje AFQT mínimo: 31)

GUARDA
COSTAS

▪ Tener entre 17 y 39 años
▪ No tener más de dos dependientes
▪ Aprobar la prueba de Batería de Aptitud Vocacional de las
Fuerzas Armadas. (Mínimo Puntaje AFQT: 45)
▪ Tener la voluntad de servir en o alrededor del agua.

FUERZA
MARINA

▪ Tener entre 17 y 29 años
▪ Cumplir con exigentes estándares físicos, mentales y morales.
▪ Aprobar la prueba de Batería de Aptitud Vocacional de las
Fuerzas Armadas. (Puntaje mínimo AFQT: 32)

FUERZA
NAVAL

▪ Tener entre 17 y 34 años
▪ Aprobar la prueba de batería de aptitud vocacional de los
servicios armados (ASVAB). (Puntaje AFQT mínimo: 50)

EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA
El mundo laboral de hoy es muy diferente al de generaciones pasadas y hay muchas
carreras con altos salarios y habilidades que requieren certificaciones y títulos de
asociado. De hecho, muchos de los empleadores de hoy en día valoran las
certificaciones "apiladas" que demuestran una variedad de habilidades.
Muchos colegios comunitarios de California ofrecen una variedad de programas de
educación profesional y técnica y, a menudo, pueden ser más asequibles que un
colegio profesional, según su curso de estudio. Los colegios comunitarios ofrecen
diferentes programas.
Por ejemplo, Crafton Hills College, en las cercanías de Yucaipa, ofrece tecnología
radiológica, la capacitación necesaria para convertirse en técnico de rayos X. En Orange
Coast College en Costa Mesa, puede obtener un certificado en tecnología de aviación y
mantenimiento. Mt. San Antonio College, ubicado cerca de Cal Poly Pomona, ofrece
capacitación en control de tráfico aéreo y cursos para convertirse en un técnico
veterinario registrado. Explore los programas profesionales y técnicos que ofrecen los
colegios comunitarios de California en www.cccco.edu.
Si está interesado en carreras de atención médica, consulte CA Health Workforce
Initiative (CA-HWI) a través de CA Community Colleges. Tienen un excelente sitio web
con información sobre rutas. https://ca-hwi.org/career-pathways/exploring-health-careers/
Muchos estudiantes comienzan en un colegio comunitario y luego se transfieren a una
universidad para completar su título. Como ejemplo, un estudiante puede completar un
programa de Grado Asociado en Hotelería en College of the Desert, luego transferirse a
la Universidad Estatal de California en San Bernardino y completar su Licenciatura en
Administración Hotelera.
Varias universidades profesionales en el valle ofrecen una variedad de programas que
incluyen esteticista, barbería, técnico de soporte informático, cosmetología, manicurista,
asistente médico, terapia de masajes, técnico de farmacia, profesional de la salud
holística y más. Visite el sitio web de cada escuela para ver exactamente lo que se
ofrece.
●
●
●
●
●
●
●
●

Mayfield College en Cathedral City: www.mayfieldcollege.edu
Cosmetología de élite en Palm Desert: https://www.eliteschools.edu
Instituto de Cosmetología de Milán en Palm Desert: www.milaninstitute.edu
Instituto de Somaterapia, Escuela de Masaje en Rancho Mirage:
www.somatherapy.com
RCOE - Escuela de Educación Profesional: www.riversidesce.org
Centro de Formación para el Empleo (CET): www.cetweb.edu
Colegio de Negocios de Santa Bárbara: https://sbbcollege.edu/locations/ranchomirage/
Instituto Educativo de Enfermeras de California: https://cnei.edu/

Si está buscando tecnología automotriz, visite College of the Desert http://www.collegeofthedesert.edu/students/ap/auto/Pages/automotivetechnology.aspx

¡RECURSOS PARA AYUDARTE CON TODO LO UNIVERSITARIO!
(La mayoría de los sitios también tienen información en español)

▪

www.collegeboard.org – College Board

▪

www.icanaffordcollege.com

▪

www.californiacolleges.edu – Colegios comunitarios de CA

▪

https://www2.calstate.edu – CSU (Universidades del Estado de California)

▪

www.universityofcalifornia.edu – Sistema UC

▪

www.thecollegesolution.com – sitio invaluable para padres y estudiantes

▪

www.HScounselorweek.com – artículos semanales sobre el proceso de
ingreso a la universidad, ensayos, SAT, ACT, ayuda financiera y más

▪

www.nacacnet.org – Asociación Nacional de Consejería de Admisión a la
Universidad; excelente para estudiantes y padres

▪

www.nces.ed.gov/collegenavigator – Centro Nacional de Estadísticas
Educativas; averigüe la tasa de retención de una universidad, la tasa
de graduación y más.

▪

www.CollegeWeekLive.com

▪

www.KnowHow2go.org

▪

www.ajcunet.edu – Información sobre los 29 colegios y universidades
jesuitas en los EE. UU.

▪

www.catholiccollegesonline.org – La Asociación Nacional de Admisión a
Universidades Católicas

▪

www.lutherancolleges.org – encuentre escuelas luteranas en todo el país

▪

www.hillel.org – Hillel's College Guide ofrece información sobre la
vida judía en colegios y universidades de todo el mundo

▪

www.catholiccollegesonline.org

▪

www.ctcl.org – CTCL, universidades que cambian vidas. Dedicado al
avance y apoyo de un proceso de búsqueda de universidades
centrado en el estudiante

▪

https://www.bestcolleges.com/resources/undocumentedstudents/college-application-guide/ – Una guía para ayudar a los
estudiantes indocumentados a navegar el proceso de solicitud de
ingreso a la universidad, a menudo complejo, para que puedan
alcanzar sus metas educativas.

SITIOS DE AYUDA FINANCIERA
FAFSA y Dream Act
▪

www.fafsa.gov – La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes,
inglés y español

▪

www.studentaid.ed.gov – Información sobre TODOS los tipos de ayuda
federal para estudiantes en inglés y español

▪

www.csac.ca.gov – Comisión de Ayuda Estudiantil de
California, Cal Grants, CA Dream Act

ACTO Y SABADO
▪

www.actstudent.org – ACT

▪

www.collegeboard.org – SAT ( www.khanacademy.org – preparación
GRATUITA para el SAT)

▪

www.fairtest.org/university/opcional – Más de 850 colegios y
universidades que no usan los puntajes de SAT/ACT para admitir un
número considerable de estudiantes en programas de licenciatura

¿QUIERES HACER DEPORTES EN LA UNIVERSIDAD?
▪
▪

www.ncaa.org
www.athleticscholarships.net

¡Gracias a nuestros socios!

¡Gracias a nuestros socios!

ASI QUE… ¿Qué sigue?

THINK BIG!
“A la larga, moldeamos nuestras vidas y nos moldeamos a nosotros
mismos. El proceso nunca termina hasta que morimos. Y las
decisiones que tomamos son, en última instancia, nuestra propia
responsabilidad”.
~ Eleanor Roosevelt
“El éxito proviene de saber que hiciste todo lo posible para
convertirte en lo mejor que eres capaz de llegar a ser”.
~ John Wooden
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo”.
~Nelson Mandela
“Nuestra mayor debilidad radica en rendirnos. La forma más segura
de tener éxito es siempre intentarlo una vez más”.
~ Thomas Edison
“¡Sí se puede!” ~ César Chávez

Nunca renuncies a un sueño solo por el
tiempo que tomará lograrlo.
El tiempo pasará de todos modos.

