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Becas Cal Grant

Beca para Jóvenes de Crianza Actuales y Pasados

□

Los estudiantes de California (CA) pueden recibir hasta
$14,000 en dinero de una beca Cal Grant de la Comisión de
Ayuda Financiera de CA para asistir a la universidad. Este es
dinero que no se debe devolver. Los estudiantes pueden
recibir hasta $5,742 por asistir a una CSU, $12,570 por asistir
a una CU, $9,084 por asistir a una universidad Privada Sin
Fines de Lucro, y hasta $4,000 por asistir a una universidad
Con Fines de Lucro para la matrícula y cuotas. Algunos
premios tienen un monto de premio de acceso adicional de
$1,656 que se puede utilizar para gastos personales.

□

La beca Chafee Grant se encuentra disponible para los
jóvenes de crianza actuales y pasados que fueron
dependientes o bajo tutela de los Tribunales, viviendo en
cuidados de crianza durante al menos 1 día entre sus 16 y 18
años de edad. Los estudiantes pueden recibir tanto la beca
Cal Grant y la Chafee Grant en el mismo año académico,
¡pero deben completar las dos solicitudes por separado! Los
estudiantes pueden recibir hasta $5,000 por año académico
y la beca Chafee Grant se puede utilizar en las instituciones
elegibles tanto dentro del estado, como afuera de CA.

□

Para poder ser considerados para una beca Cal Grant, los
estudiantes deben presentar una solicitud de ayuda
financiera (FAFSA o la Solicitud CA Dream Act) y tener un
GPA enviado a la Comisión de Ayuda Financiera de CA antes
del 2 de marzo antes del año en que desean recibir el
premio. Los estudiantes pueden ser elegibles para una beca
Cal Grant A, B, o C.

□

□

Para poder calificar para una beca Cal Grant, los estudiantes
deben tener un GPA de 2.0 como mínimo, y cumplir con los
topes de ingresos y activos.

Los estudiantes que sean jóvenes de crianza actuales y
pasados (una persona cuya dependencia fue establecida o
continuada por la corte en o después de la fecha en la cual la
persona llegó a los 13 años de edad) son elegibles para
recibir una consideración para la beca Premio de Derecho al
Cal Grant B de la Secundaria siempre y cuando no hayan
llegado a los 26 años de edad para el 1 de Julio del año inicial
del premio, y envíen un GPA calificador de la secundaria o
puntaje de prueba, sin importar la fecha de graduación de la
secundaria o su equivalente. La elegibilidad máxima de la
beca Cal Grant ha aumentado de 4 años a 8.

□

¿Cuándo es el momento más fácil para calificar para una
beca Cal Grant? Los estudiantes que estén en el último año
de secundaria y que cumplen con los requisitos (GPA mínimo
de 2.0 o más y que han enviado una solicitud de ayuda
financiera antes del 2 de Marzo) serán considerados
automáticamente para una beca Cal Grant por derecho. Si el
estudiante no cumple con estos criterios, se considerará para
una beca Cal Grant competitiva, la cual coloca al estudiante
en un grupo con hasta 300,000 otros ganadores potenciales
para solo 41,000 premios.

□

□

Los estudiantes todavía pueden calificar para la beca Cal
Grant C, si deciden asistir a un programa vocacional, técnico,
u ocupacional de al menos 4 meses de duración. Los
estudiantes de todas formas deben cumplir con todos los
requisitos de ingresos y activos y tener una necesidad
financiera, como se detalló previamente. A diferencia de las
becas Cal Grant A o B, la beca Cal Grant C no tiene
requerimiento de envío del GPA. Los estudiantes deben
asistir a una institución elegible para becas Cal Grant que
ofrezca un programa reconocido.
Si los estudiantes no califican para una beca Cal Grant debido
a la inelegibilidad financiera pero los ingresos/activos de su
familia son ≤ $184,000, el estudiante asiste a una UC o a una
CSU al menos tiempo parcial y está en su primer programa
de pregrado, puede ser considerado para una Beca para
Clase Media. El monto máximo anual en una UC es $5,028 y
el monto máximo en una CSU es $2,298.

Aplicación California Dream Act (CADAA)
□

La Comisión de Ayuda Estudiantil de CA administra la
Aplicación California Dream Act. Esta solicitud de ayuda
financiera es para los estudiantes indocumentados que
cumplen con los Requerimientos AB-540 de la exención de
matrícula para los no residentes. Los estudiantes no
necesitan ser poseedores de una Acción Deferida para
Llegadas en la Niñez (DACA).

Becas Web para Estudiantes
□

Becas Web para Estudiantes (WGS) es un servicio gratuito
que permite que los estudiantes administren su(s) cuenta(s)
Cal Grant y/o Chafee en línea al permitirles ver las
actualizaciones, hacer cambios de escuelas, hacer cambios
de direcciones, hacer correcciones, y presentar solicitudes de
permiso de ausencia.

Talleres Gratuitos
□ Los estudiantes y sus familias pueden asistir a talleres
virtuales GRATUITOS donde hay expertos en la ayuda
financiera y voluntarios que ayudan a completar las
solicitudes de FAFSA, CADAA, o Chafee. Pueden buscar
talleres en www.cash4college.csac.ca.gov para encontrar el
webinar más cercano al que pueden asistir.

