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¿Qué es la ayuda financiera?

Matrícula y cuotas

Libros y materiales

Transporte

Gastos personales

Alimentos y gastos

Computador/herramientas

Dinero gratuito 
para pagar la 
universidad



Becas federales = Dinero gratuito

Exenciones de cuotas = Clases

gratuitas

Becas = Dinero gratuito

Ayuda Gratuita



Trabajo-Estudio Federal

Préstamos federales

Ayuda Propia



Mito #1: Mis ingresos son 

demasiado altos.

• 43% de los estudiantes de Las 

Positas College reciben ayuda

financiera al completar FAFSA / 

CADAA

• Cada año están disponibles nuevas

becas y ayuda que no tienen un 

limite de ingresos



Mito # 2: Mis ingresos son 

muy altos ¿se pueden ajustar?

• Sabemos que estamos usando la 

información de 2019, es posible que sus

ingresos ahora hayan cambiado

• Petición para el ajuste de la 

contribución familiar: pérdida de 

empleo, reducción de ingresos, 

separación del servicio militar, 

divorcio or separación de los padres, 

etc.



California College Promise 
Grant Fee Waiver
•Exención de la Matricula

Cal Grant
• Esta beca es basada en los grados

promedios de la preparatoria y el 
ingreso familiar

• Beca Chafee Juventud de 
Crianza

• $ 5,000 para el año escolar
• Solicitud separada

Beca Federal Pell
•Hasta $6,345 y según la cantidad de 
unidades

•600% = 6 años escolares = 12 
semestres

• Beca Federal Suplementaria
para la Oportunidad
Educativa (FSEOG)

• EFC = 0
• Estudiante a tiempo completo
• Depende de los fondos

disponibles

• Trabajo-estudio federal
• Basado en la necesidad
• Salario competitivo
• Flexible

Préstamos federales
● 2020-2021
● 2.75% de interés
● Cargos por originación 

1.057%

Otros recursos
• Programas y servicios de 

oportunidad extendida, CalWORKs, 
Recursos de agencias cooperativas
para la educación y Centro de 
recursos para discapacitados

A lot of Students Qualify

¿Que ofrecemos en Ayuda Financiera? 



¿Cuántos años pueden recibir el Cal Grant los estudiantes? 4 años máximo

Plazo para presentar la solicitud FAFSA / CADAA : 2 de marzo

3.0 GPA
• 3.0 GPA
• Cubre parte de la matrícula y algunas

tarifas en UC o CSU
• Universidad Privada: $ 9,084
• Se reserva hasta que el estudiante se 

transfiera

2.0 GPA
• Los estudiantes reciben 2 años de 

beca en cualquier colegio
comunitario y luego reciben 2 años
en la universidad

• SSCG 1 
• SSCG 2 

No se necesita GPA
• Carrera Técnica o CTE
• Los estudiantes reciben una

pequeña beca mientras asisten
a Las Positas Ccollege

Cal Grant 



Para hogares que ganan una cantidad alta y 
no califican para una Beca Pell

Hasta 

$1,200 

Otoño
$600

Primavera
$600

AB 19 Beca de la Promesa



Reciba una exención 
de tarifas

No 
descalificado

EFC más de 3100

12 unidades = $ 600 / semestre

9 unidades = $ 450 / semestre

$ 600 en necesidad 
insatisfecha

Cual es el criterio?

Presentar la solicitud 
FAFSA o CA Dream

• Para los residentes de California

• Sin licenciatura



Solicite 
asistencia de 

ayuda 
financiera



Submit 1 application

• Ciudadanos Estadounidenses
• Residentes Permanentes
• Otros no ciudadanos elegibles
• Visa T

Solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes FAFSA.gov
FAFSA.gov

Código escolar: 030357

• Beneficiarios del DACA
• Beneficiarios del TPS
• Visa U
• Sin SSN Y
• Estado AB 540

Solicitud de los Soñadores de 
California  dream.csac.ca.gov

OR

Dos Solicitudes



AB 540 aka “Nonresident Tuition Exemption”

1. Requisito de 
asistencia (mínimo)

• 3 años de escuela secundaria, escuela para adultos, colegio
comunitario o cualquier combinación de los anteriores en
California O

• 3 años de cursos de escuela secundaria y asistió a una
combinación de escuela primaria, secundaria y preparatoria de 
California

2. Finalización de un 
curso de estudio (al 

menos uno)

• Diploma de escuela secundaria de California, GED o su
equivalente (HiSET, TASC, CHSPE) O

• Título de un colegio comunitario de California O

• Requisitos mínimos de transferencia cumplidos a un campus 
de UC o CSU

Para pagar la matrícula estatal de $ 46 / unidad estudiantes sin documentos
/ SSN, los estudiantes con DACA o TPS deben cumplir con los siguientes
requisitos:

Nota: Cuando presente su solicitud a LPC, asegúrese
de verificar si ha sido considerado como Fuera del 
estado. Establecer el estado AB 540 o residencia en
California con admisiones y registros.

AB 540 conocido como exención de matrícula para residentes



Nuevo Abierto 2021-2022 FAFSA y CADAA

Primero de 
Octubre

Lo considera para 
recibir ayuda 
financiera durante:

Otoño 2021 - Verano 2022

Enviar por

2 de marzo de 
2021

Impuestos 2019

¿Asistirás a LPC 
Summer 2021?
• Envíe FAFSA / CADAA 

2020-2021



Pasos de ayuda financiera de LPC

PASO 1

• Llenar la  
solicitud de 
ayuda

PASO 2

• Revise su
Informe de 
ayuda
estudiantil

PASO 3:

• Complete 
su archivo
de ayuda
financiera

PASO 4:

• Revise la 
oferta y 
elegibilidad
de su ayuda
financiera

PASO 5:

• Abra su
cuenta en
Bankmobile y 
escoja su
modo de 
reembolso

PASO 6:

• Lea las 
reglas y 
responsabili
dades para 
mantener
su
elegibilidad
de ayuda
financiera



‘Special Circumstances’
Apelación Personal Judgement EFC 

¿Qué hará la 
oficina de 

FinAid?

La Oficina de Ayuda Financiera considerará 
hacer ajustes a la información de ingresos o 
activos de su FAFSA o CADAA según el caso.

Cual es el 
requisito?

Reducción significativa de ingresos desde el año 
fiscal informado en la FAFSA o CADAA.

¿Qué logrará?
Estos ajustes pueden resultar en una mayor 

elegibilidad para recibir ayuda financiera.

¿Qué 
necesitarás 

proporcionar?
Siempre se requiere documentación. 

Ejemplo En 2019, John trabajó y ganó $ 50,000. En 2020, 
John ganó $ 23,000 y regresó a la escuela.



¡Gracias!
Daysi Valle

Dvalle@laspositascollege.edu

Catherine Alfaro, Financial Aid Outreach Specialist & 
Dreamer Resource Liaison
calfarogomez@laspositascollege.edu
(925)596-1572
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