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Información Básica de 
Ayuda Financiera

para 2021-2022
Presentación creada por

la Oficina de Ayuda Financiera de Shasta 
College 

Para las 

Preparatorias de los condados de Shasta-
Tehama y Trinitad
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El objetivo es ayudarte a 
Entender…

u Tipos de ayuda financiera
u Tipos de solicitudes
u Llenado de solicitudes
u Terminos de Ayuda Financiera
u Evaluación de la solicitud
u Programas Adicionales
u Donde encontrar ayuda
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Tipos de Ayuda Financiera

uBecas : Federales y Estatales

uBecas : Shasta College y        
de la Comunidad

uPrestamos
uPrograma Federal de Empleo y 

Estudio (Work Study)
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Grants
u Becas: dinero que ayuda al pago de gastos relacionados con el 

colegio, que podría ir directamente al estudiante

u Procedencia: gobierno federal y estatal; algunos
colegios/universidades tienen sus propios programas.

u Calificación esta basada en necesidad financiera determinada por los
requisitos del estado, o gobierno federal, colegio/universidades.

u Ejemplos comunes:
u Beca Federal Pell (hasta $6,345/anual)

u Cal Grant (rangos de $1,656 a $12,570, dependiendo del tipo de colegio
que te inscribas. 

u Beca Universidad Estatal (únicamente en los campus de CSU; hasta 
$5,742) 

u California College Promise Grant (unicamente en Colegios Comunitarios
de California; cubre $46/unidad en registración)

u Reembolso: por lo general las becas NO se reembolsan

u Si cancelas classes despues de recibir una beca, prosiblemente
necesitaras regresar la beca.
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Becas de Shasta College y/o de la 
comunidad.
u Becas: dinero que ayuda al estudiante a pagar gastos relacionados con el 

colegio, podría resultar en dinero que va directamente al estudiante.

u Procedencia: donadores privados (individuos, compañias, u organizaciones); 
colegios/universidades; algunas veces del gobierno federal o estatal

u Calificación esta basada en varios criterios: necesidad financiera, GPA, 
actividades, antecedents personales, metas académicas, localización
geográfica, o cualquier combinación de estos y otros criterios.

u El proceso de aplicación varia de acuerdo a la beca, y seguido require:

u Una solicitud (en linea o en papel)

u Composición(es) acerca de los antecedents personales, experiencias y metas del 
studiante

u Carta(s) de recomendación de maestros, entrenadores, supervisores de trabajo o 
servicios voluntarios

u Copias de transcripciones académicas

u Reembolso: generalment no se necesita reembolsar
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Prestamos
u Préstamos: dinero que ayuda al estudiante a pagar gastos relacionados al 

colegio, podría resultar en dinero que va directamente al estudiante

u Préstamos puden o no basarse en necesidad financiaera, todo depende de 
la fuente

u Procedencia: gobierno federal y prestamistas privados

u Ejemplos comunes:
u Préstamo Federal Direct (prestamos hechos a los estudiantes directamente)

u Préstamo Federal Parent PLUS  (prestamos para los padres a nombre del 
estudiante)

u Préstamos Privados directamente para el estudiante, pero require aval.

u Reembolso: Préstamos cobran intereses, y se deben de pagar
u Préstamos Subsidiados: el gobierno federal paga el interes mientras tú estas en

la escuela; pagos empiezan después de sexto mes de que sales del colegio
(“periódo de gracia”)

u Préstamos sin subsidio: intereses empiezan acumulando tan pronto como tú
recibes el préstamo

u Préstamos Privados: interes empieza acumulando tan pronto como tu recibes el 
dinero, y los pagos son usualmente se vencen tan pronto como se recibe el 
dinero
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Programa Federal de Empleo y Estudio
(Work Study)
u Oportunidad de trabajar (usualmente en el campus) y de ganar

dinero para ayudarte a pagar los costos del colegio
u Eligibilidad esta basada en necesidad financiera

u Procedencia: gobierno federal; algunas veces del 
colegio/universidad

u Ventajas del Programa:

u Amplia variedad – trabajando en las oficinas o servicios del campus  
– tutores, servicios alimenticios, la biblioteca, servicios a 
studentes, en el departamento acádemico, y muchas otras
oportunidades

u El programa de empleo y studio te ayuda a desarollar tus
habilidades y construir tu curriculum vitae 

u Desarrollas relaciones con el personal de oficina y docente a travez
del trabajo

u Reembolso: ganas tanto como trabajas; no reembolso
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Tipos de Solicitudes

Debes solicitar la ayuda financiaera
CADA AÑO que estás en el colegio!
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Solicitud Principal: FAFSA

u Aplicación Grátis para ayuda Federal (FAFSA)

u Para Ciudadanos Americanos y algunos clasificaciones
de no-ciudadanos americanos autorizádos

u www.fafsa.ed

u Requisíto para becas estales, federales, préstamos, y 
trabajo y studio (work study); podría ser requisíto para 
algunas otros becas

9

http://www.fafsa.ed/
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Solicitud Principal: CADAA

u CA DREAM Act Aplicación (CADAA)

u Si no califícas para la aplicación FAFSA, y vives en California, 
verifíca si califícas para la aplicación CA DREAM Act  

u https://dream.csac.ca.gov

u Necesaria para becas del estado de California; podría ser
requerida para algunas becas

u Estudientes deberan también someter la certificación AB540 
para ser considerados para las tarifas de colegiatura estatal
(la certificación AB540 esta disponíble en las oficinas de 
Admisiones de los colegios)

u La información sometida en la aplicación CADAA NO será
compartida con las agencias federales
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Solicitudes adicionales:
u Aplicación CA College Promise Grant  

u Unicamente para colegios comunitarios de California 

u https://home.cccapply.org/en/money/california-college-promise-
grant

u Procesa inmediatamente después de someterla

u Más fácil que las aplicaciones FAFSA y CADAA

u Limitaciones: Unicamente te evalua para la CA College Promise Grant 
(inscripción gratuíta)

u Becas:
u Proceso de aplicación es diferente en CADA colegio, algunas fechas

límites son en Diciembre!

u Becas locales: confirma con el consejero de tu preparatoria

u Becas nacionales y statales: navega los diferentes sitios en linea

u Ejemplos: www.fastweb.com, www.niche.com, or www.scholarships.com

11

Solicitudes adicionales:

u Trabajo y Estudio (Work Study) 
u Comunicación adicional entre tú y el coordinator de este programa de tu

colegio
u Necesitarás aplicar para este programa si estas interesada (o), y te

entrevistarás con tu posible supervisor
u Si te selectionan para el trabajo, necesitarás un credencial con photo, tu

tarjeta de Seguro Social, y firmar algunos documentos antes de empezar a 
trabajar

u Prestamos
u Master Promissory Note: explica todo los términos y condiciones del 

préstamo y es un contrato entre tú y el gobierno federal 
u Algunos collegios necesitan una aplicación adicional para el préstamo

federal
u Préstamo Federal PLUS requiere un evaluación de tu crédito

u Préstamo Privado requiere una aplicación separada
u Para más información communicate a la oficina de Ayuda financiera de 

tu colegio
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https://dream.csac.ca.gov/
https://home.cccapply.org/en/money/california-college-promise-grant
http://www.fastweb.com/
http://www.niche.com/
http://www.scholarships.com/
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Aplicaciones Adicionales:
Profile CSS (para ayuda institucional)
u Algunos colegios privados solicitan información

adicional como: bienes raices, ingresos y bienes de 
padres sin la custodia, planes de retiro

u No se usa para pagar la ayuda financiera federal 
unicamente para ayuda de los colegios/universidades

u No todas las escuelas participan: Ejemplos de 
participantes, USC, Universidad de Stanford, El Colegio
Claremont, UC San Francisco. Acerca de 200 colegios
nacionales

u Costo $25.00 por aplicación per colegio, y $16.00 por
colegios adicionales

u Registración en linea
https://cssprofile.collegeboard.org

u El Profile CSS es la  UNICA aplicación

de ayuda financiera que tiene un costo
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Llenando la solicitud Principal 
de Ayuda Financiera
FAFSA (siglas en Inglés) solicitud gratuita para Ayuda
Financiera Federal  

O

Solicitud CA DREAM Act (CADAA)
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Preparadonse para llenar la 
Solicitud
u Tu necesitarás lo siguiente:

u Información de impuestos federales del 2019, forma W-2s, 
y otra información relacionada con tus ingresos. 

u Estado de cuenta Bancaria e información de inversiones (si
existen)

u Datos de ingreso no reportado (si existen)

u Una cuenta FSA ID para ingresar y firmar electrónicamente
la solicitud FAFSA 

u Tu número de Seguro Social (si tienes uno) 

u Si no eres ciudadano Americano tu número de Registro
Migratorio

u Lista de colegios que deseas aplicar

15

https://cssprofile.collegeboard.org/
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Diferencias Entre las 
solicitudes  FAFSA y CADAA
u Las solicitudes FAFSA y CADAA (Solicitud CA Dream) son 

similares, con algunas diferencias

u FAFSA 
u FAFSA require un número de estudiante Federal (FSA ID): 

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out

u Requiere tu Número de Seguro Social (SSN), el cual sirve
de referencia cruzada con la Administración del Seguro
Social

u Tu número de SS in la solicitud FAFSA debe the coincidir con el 
número en tu tarjeta del SS

u Si la solicitud require el Número de SS del padre, y el 
padre no tiene uno, llene en su lugar con 000-00-0000 

u CADAA 
u El Número de SS no es requerido; pero si lo tiene o un 

número de Impuestos uselo, de otra manera esta bién
dejar la infomación en blanco
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Terminología de Ayuda
Financiera

u Algunos términos y situaciones en la vida
diaria tienen una definición diferente
para la ayuda financiera.

u Ejemplos:

u Dependiente/Independiente

u Padres

u Bienes

u Familia

17

Estudiante con Clasificación
Dependiente y Ayuda Financiera

u Cumplir tus 18 años no significa que tú eres
independiente financieramente.

u La mayoría de los estudiantes de preparatoría que 
estan por graduarse estan considerados como
“dependientes” y necesitan incluir la información
de sus padres en la solicitud (existen circunstancias
especiales)

u Las reglas de Ayuda Financiéra para independientes
son únicas

u Para confirmar si necesitas incluir la información de 
tus padres en tu solicitud, visita el sitio en linea
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-
out/dependency

* this website is for the FAFSA, but the same rules apply for the CADAA
18

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out/dependency
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Padres y Ayuda Financiera

u El ó los adultos con que tu vives podrían no 
ser considerados como “Padres” en la 
solicitud de ayuda financiera

u Si tu no vives con tus padres biológicos, 
visita el sitio en linea para más información:

u https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-
out/parent-info

* Este sitio en linea es para la solicitud FAFSA, pero aplican las mismas reglas para la 
CADAA
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Padres:
Excepciones de Circunstancias
Speciales
u Si existen circunstancias que dificultan a tus

padres el llenar su parte en la solicitud, visita
el sitio en linea
u https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-

out/parent-info

u Discute tu situación con tu consejero de la 
preparatoria
u Dependiendo del colegio, tu podrías necesitar

documentación para probar tu situación

u * este sitio en linea is de la solicitud FAFSA, pero aplican las 
mismas reglas para la CADAA
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Bienes y Ayuda Financiera

u Activos de Ayuda Financiera no es lo mismo que 
Activos cotidianos

u NOT reportes:

u La casa en la que vives

u Cuentas de Retiro (IRA, 401k, 403b, Roth, etc.)

u Seguro de Vida & anualidades

u Bienes relacionados con negocios o rancho, SI
u Tu posees/operas por lo menos 50% Y

u Tienes 100 o menos empleados
u Detalles: https://studentaid.gov/help-

center/answers/topic/completing_the_fafsa/article/fafsa-
question-total-amount-of-parents-asset-net-worth-exceed-
amount-listed

* Este sition en linea es para la solicitud FAFSA, pero aplican las mismas
reglas para la CADAA
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https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out/parent-info
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out/parent-info
https://studentaid.gov/help-center/answers/topic/completing_the_fafsa/article/fafsa-question-total-amount-of-parents-asset-net-worth-exceed-amount-listed
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Quienes estan en tu Casa?

u Tu (el estudiante)
u Si eres dependiente, también incluye:

u Tus padres (como los reportaste en la solicitud)
u Para propósitos de la Ayuda Financiera parejas del mismo sexo son tratadas igual que the 

sexo opuesto

u Otros hijos de tus padres (si eres dependiente segun la 
definición de ayuda financiera) 

u Hijo (a) aún no nacidos de tus padres (si el hijo(a) nace
antes de Julio 1 del siguiente año)

u Otras personas en la familia si los padres proporcionan
mas del 50% de soporte económico (por ejemplo, 
pariente mayor)

22

Errores Comunes
Ø No leer las definiciones e instrucciones con atención
Ø Confundir las preguntas de estudiantes y padres
Ø "Usted" o "su" SIEMPRE se refiere al estudiante
Ø Las preguntas de los padres siempre dirán “su padre"

Ø¡TEN CUIDADO! Los errores al ingresar su nombre, 
fecha de nacimiento y/o número de seguro social significarán 
que su solicitud no podrá ser procesada. Para corregir ese error, 
comuníquese con:

Ø FAFSA: Asistencia de ayuda federal para estudiantes: 800-433-3243 
o StudentAidHelp.ed.gov

Ø CADAA: Comisión de Ayuda Estudiantil de California: 888-224-7268 
o Studentsupport@csac.ca.gov
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Fin de Plazo
u Las aplicaciones principales (FAFSA y CADAA) están disponibles 

el 1 de Octubre

u 2 de Marzo: fecha límite para la consideración de los programas 
CalGrant (subvención de CA para estudiantes de CA que asisten a 
colegios/universidades de CA)
u Si no cumple con este plazo, debe enviar la solicitud para que se le 

considere para otros tipos de ayuda financiera.

u Algunas universidades o becas pueden tener una fecha límite anterior

u Regla de oro: presente su solicitud con anticipación, ya que algunos 
tipos de ayuda se otorgan a solicitantes anteriores

u Los plazos de becas locales/estatales/nacionales variarán

u Los plazos variarán según la universidad para

u Becas universitarias

u Trabajo-estudio (work-study)

u Préstamos

24
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Después de enviar 
la solicitud 
principal
¿Que viene despues?

25

Proceso de Ayuda Financiera

El estudiante 
completa la 

aplicación FAFSA o 
CA Dream (CADAA)

La Universidad 
determina la 

elegibilidad, evalúa 
la necesidad y 

notifica al 
estudiante si es 

seleccionado para 
verificación

Los estudiantes deben 
revisar su correo 

electrónico y el portal de 
el colegio y enviar todos 

los documentos/ 
información solicitados

Solicitud 
Incompleta = 

No Dinero

26

¿Qué sucede después de 
enviar la solicitud?

u Recibirás un correo electrónico confirmando tu envío.
u GUARDE ESTE CORREO ELECTRÓNICO

u La solicitud será procesada por una agencia federal o estatal 
(puede demorar hasta una semana).

u La oficina de ayuda económica de la universidad descargará 
la información de su solicitud (puede tardar entre 1 y 2 
semanas)

u Espere al menos 2-3 semanas desde el momento en que envía 
la solicitud para que la universidad reciba la información

u Una vez que la oficina de ayuda financiera de la universidad 
tenga la información principal de su solicitud de ayuda 
financiera, pueden comenzar a determinar su “necesidad 
financiera."

u La necesidad financiera determina para qué tipos y 
cantidades de ayuda financiera es elegible.

27
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Elementos de necesidad financiera: 
La contribución familiar esperada 
(EFC)

u La FAFSA o CADAA utiliza la información de su solicitud para 
calcular su "Contribución Familiar Esperada" (EFC) única

u El EFC mide la solidez financiera de su familia y se utiliza para 
determinar su elegibilidad financiera para varios tipos de ayuda.

u El cálculo utilizado para determinar su EFC es complejo, pero estos 
tienen el mayor impacto en su EFC:

u Numero de personas en su hogar

u Número en el hogar de personas en la universidad/colegio

u Ingresos y activos del hogar (usted y sus padres, si es dependiente)

u Cuanto menor sea su EFC, mayor será su necesidad financiera

28

Elementos de necesidad financiera: 
Costo de asistencia (COA)

u Cada colegio y universidad crea un costo de asistencia 
estimado (COA), también llamado presupuesto 
estudiantil.

u El (COA) es la cantidad de dinero que un estudiante 
podría pagar por un año académico en esa 
universidad/colegio.

u En cada sitio web de las universidades/colegios se 
publican tres (COA):

u (COA) para vivir en casa (con sus padres)

u (COA) para vivir en el campus

u (COA) para vivir fuera del campus

u El (COA) de cada universidad/colegio será diferente

29

Elementos de necesidad financiera: 
Costo de asistencia (COA)
u ¿Qué se incluye en el (COA)?

u Matrícula/Cuotas

u Libros/Suministros

u Vivienda/Comida (también llamada habitación/alimentos)

u Transporte

u Gastos personales/Varios

u Los gastos "directos" se pagan directamente a la 
universidad/colegio y no tienes mucho control sobre la 
cantidad

u Matrícula/cuotas
u Vivienda/comida (si vive en el campus)
u Los gastos "indirectos" NO se pagan a el 

colegio/universidad y pueden variar de un estudiante a 
otro.

30
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Necesidad financiera: Ejemplo de un 
costo de asistencia (COA)

u Shasta College 2020-21 (COA):

u Matrícula/Tarifas: $1,187

u Basado en 12 unidades para un residente de CA

u Libros/Suministros: $1,080

u Vivienda/Comida : $8,780
u Esto se basa en vivir en casa (con sus padres)

u Transporte: $938
u Gastos personales: $3,225

u Total de (COA): $15,210

u Fuente: https://www.shastacollege.edu/cost-financial-
aid/cost-of-attendance/
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Necesidad financiera: Comparaciones 
de costo de asistencia (COA)

u Todos estos (COA) son para vivir en el campus:

u CSU Chico 2020-21 COA: $24,686

u UC Davis 2020-21 COA: $37,652

u CSU Humboldt 2020-21 (COA): $25,558

u Universidad de Simpson 2020-21 (COA): $46,674

u Importante: espere a ver cuánta ayuda le ofrece 
cada escuela antes de tomar una decisión final 
sobre dónde ir a la universidad/colegio.

32

Necesidad Financiera = COA - EFC

Una vez que la oficina de ayuda económica de la universidad 
reciba su información FAFSA o CADAA y su EFC, determinarán 
su necesidad económica:

Necesidad Financiera

Costo de Asistencia            Contribución Familiar Esperada

Debido a que el (COA) es diferente en cada universidad, su 
necesidad financiera será diferente en cada universidad. Su 
elegibilidad para ciertos tipos de ayuda puede variar de una 
universidad a otra.

33
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u La oficina de ayuda financiera de cada universidad utilizará  
su EFC, su COA y su necesidad financiera para determinar su 
elegibilidad para diferentes tipos de ayuda.

u Esto se le comunicará en un "Premio" de ayuda financiera (o 
"Paquete"). Los detalles incluyen:
u COA de la universidad

u Su EFC

u Su necesidad financiera

u Tipos y montos de ayuda financiera para el próximo año 
académico

u Es posible que no sea elegible para ciertos tipos de ayuda si 
no tiene suficiente "necesidad financiera" o si su EFC es 
demasiado alto.

Premio de Ayuda Financiera:

34

¿Dónde encontrar el premio de 
ayuda financiera?

u Su universidad le enviará un correo electrónico cuando su 
concesión de ayuda financiera esté lista para su revisión

u Se publicará en el "Portal" de su universidad
u El portal es su acceso basado en la web (en línea) a su 

información individual para cada universidad.

u Recibirá un número de identificación de estudiante único y un 
nombre de usuario para cada universidad a la que solicite

u Tendrás que crear una contraseña para el portal de cada 
universidad.

35

CONSULTE SU PORTAL !!!
u En todas las universidades, su concesión de ayuda 

financiera se comunicará a través de su portal.
u En las universidades de cuatro años, la decisión de admisión 

también se comunicará a través de su portal

u La oficina de ayuda económica de la universidad puede 
pedirle información adicional para su solicitud de ayuda 
económica.

u Esto se llama "verificación"

u La documentación de verificación requerida estará accesible y 
explicada en su portal

u La universidad NO PUEDE finalizar su concesión de ayuda 
financiera hasta que presente la documentación de 
verificación solicitada

u CONSULTE SU PORTAL CON FRECUENCIA Y 
RESPONDA DE INMEDIATO

36
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Información Adicional

37

Circunstancias especiales: 
Apelaciones

u Las oficinas de ayuda financiera de las universidades tienen 
procesos de apelación que les permiten considerar circunstancias 
especiales

u La solicitud de ayuda financiera principal (FAFSA o CADAA) debe 
enviarse ANTES de que se pueda presentar una apelación.

u Ejemplos:

u Si sus ingresos se han reducido significativamente desde 2019

u Estado del servicio selectivo

u Jóvenes sin hogar, no acompañados

u Estado de dependencia/situaciones adversas en el hogar

38

Promesa Shasta: Matrícula de 
primer/segundo año gratis 

u Shasta College ofrece exenciones de tarifas a los residentes de 
California a tiempo completo por primera vez para las tarifas de 
matrícula/inscripción durante los primeros dos años

u Para ser elegible, debe completar lo siguiente antes del 15 de Abril:
u Aplicar a Shasta College

u Envíar la FAFSA 2021-22 o la CADAA

u Completar una orientación para estudiantes nuevos

u Completar un plan educativo para estudiantes con un consejero
u Envíe la solicitud de Shasta College Promise **

u https://www.shastacollege.edu/cost-financial-aid/promise-program/

u * Los estudiantes aún deberán pagar la tarifa semestral del 
campus/centro de salud ($41.50) y las tarifas de los materiales 
del curso (la cantidad varía)

u ** Los estudiantes del último año de la escuela preparatoria en los 
condados de Shasta, Tehama y Trinity se reunirán con sus consejeros de 
la escuela preparatoria y Shasta College en la primavera de 2021.

39

https://www.shastacollege.edu/cost-financial-aid/promise-program/
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u Los programas Cal 
Grant tienen ingresos 
máximos específicos y 
activos ("topes") para 
la elegibilidad

u Incluso si no cumple 
con estos límites, envíe 
la FAFSA o la CADAA de 
todos modos; hay otros 
programas de ayuda 
financiera

Comisión de ayuda estudiantil de California 
para nuevos solicitantes de becas Cal Grant y 
beneficiarios renovadores de becas Cal Grant

2021-22 Límites 
máximos de ingresos y 
activos de las becas 
Cal Grant

Tamaño de la familia

Seis o más 
Cinco 
Cuatro 
Tres 
Dos

$127,700                $70,100 
$118,400                $65,000 
$110,400                $58,100 
$101,700                $52,200 
$99,200                  $46,300

Beca Cal 
Grant A y C

Beca Cal 
Grant B

TECHOS DE ACTIVOS DEL PROGRAMA CAL GRANT 2021-22

MÁXIMOS DE INGRESOS DEL PROGRAMA CAL GRANT 2021-22

Estudiantes independientes

$40,500             $40,500

$46,300             $46,300

Soltero(a), sin dependientes

Casado(a), sin otros dependientes

Estudiantes dependientes*           $80,500

Estudiantes independientes $40,700

*Este límite también se aplica a los estudiantes independientes con 
dependientes que no sean un cónyuge.

Estudiantes dependientes y estudiantes 
independientes con dependientes que no sean su 
cónyuge
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Ø Solo para los campus de las Universidades Estatales de 
California (CSU) y las Universidades de California (UC)

Ø Hasta el 40% de las tarifas obligatorias de todo el 
sistema para estudiantes cuyo ingreso familiar anual 
sea de hasta $100,000

Ø No menos del 10% de las tarifas obligatorias de todo el 
sistema para estudiantes cuyos ingresos familiares 
anuales estén entre $100,001 y $150,000

Beca de clase media 
de California

Para más información:

https://www.csac.ca.gov/middle-class-scholarship
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Solo FAFSA: Aplicación de Teléfono
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https://www.csac.ca.gov/middle-class-scholarship


11/19/20

15

Solamente FAFSA: Herramienta 
de recuperación de datos del IRS (IRS DRT)

El DRT importa la información de la declaración de impuestos federales a la 

FAFSA

• Debe tener un (SSN) número de seguro social válido y una dirección de 

correo electrónico propio

¿Quién no es elegible para usarlo?

Victima de robo de identidad

Estudiante casado o padre que:

• Archivado como casado, declarando por separado o cabeza de familia

• El estado civil de los padres es "soltero" y ambos padres legales viven 

juntos
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¡CADA AÑO QUE ESTÁS EN LA UNIVERSIDAD!

Las aplicaciones primarias están disponibles el 
1 de Octubre

Ø FAFSA
Ø CADAA
Ø Las becas varían

Comience a trabajar en las solicitudes de ayuda 
financiera y becas en el otoño para el próximo año 
académico.

¡CADA AÑO!

¿Cuándo solicito ayuda financiera?
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¿Necesitas ayuda?
u Las aplicaciones en línea tienen funciones de "ayuda" que 

explican la pregunta (p. Ej., Lo dirigen a líneas específicas 
en las declaraciones de impuestos, etc.)

u Consejeros de preparatoria

u Asesores de TRIO (Upward Bound/Educational Talent Search)
u Talleres "Dinero para la universidad" en la escuela 

preparatoria
u Los estudiantes entrantes de Shasta College pueden obtener 

asistencia personalizada por teléfono o Zoom de nuestro 
personal del Centro de Éxito Estudiantil: 
https://www.shastacollege.edu/student-life/student-
services/student-success-center/

u College OPTIONS, un centro de acceso a la universidad en 
Redding, brinda asistencia gratuita a los estudiantes que 
solicitan ingreso a la universidad y para obtener ayuda 
financiera: llame al 530-244-4022
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