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¿Qué es la ayuda financiera?

La ayuda financiera es dinero para 

ayudar a pagar una universidad o 

escuela profesional.

La ayuda puede provenir de:

El gobierno federal de los Estados Unidos

El estado en el que vives

La universidad a la que asistes

Una organización privada o sin fines de 

lucro



What are the different types of 
financial aid?

California Promise 
Grant (BOG Fee 

Waiver)
*CA Community Colleges Only

Becas Federales*

(Dinero gratis basado en la necesidad 

financiera)

Beca Federal Pell

Beca Federal de Oportunidad

Educativa Suplementaria (FSEOG).

Beca Promise y 

Programas Promise

(Solo colegios comunitarios de CA)

Costo de cobertura de las tarifas de 

inscripción y / o tarifas de inscripción

Subvención California 

College Promise

Programas VCCCD 

Promise

Becas estatales

Beca Cal

Beca de Finalización del Éxito 

Estudiantil (SOLO CA Community 

College)

Programa de Subvenciones de 

Incentivo de Servicio de California 

Dream Act -(Estudiantes Dreamer)

Chafee Grant (Jóvenes de acogida 

actuales/anteriores)

Beca Universitaria Estatal (CSU)

Trabajo-Estudio Federal*

Brinda a los estudiantes la 

oportunidad de trabajar 

en el campus.

Gana experiencia laboral.

Los ingresos de FWS no 

tienen que ser reportados 

en la FAFSA

Becas Privadas
Otorgado en base a varios criterios

Oficina de la Fundación Universitaria

Empleadores

Comunidad

Organizaciones sin fines de lucro

Préstamos

Fondos que se piden prestados y deben devolverse, con 

intereses

Préstamos Directos Federales*

Préstamos Privados

Préstamo DREAM

*Solo para solicitantes de 

FAFSA



Oxnard College Promise

Requisitos

❑ Presentar una FAFSA o CADAA 2022-2023

❑ Solicitar admisión 

❑ Ser residente de California o estudiante  AB540. La 

residencia está determinada por Admisiones y 

Registros.

❑ Inscríbase a tiempo completo para el otoño de 2022 

y la primavera de 2023*

❑ *Le recomendamos encarecidamente que complete 

los requisitos para nuevos estudiantes

❑ Evaluación/Medidas Múltiples

❑ Orientación para nuevos estudiantes

❑ Desarrollar un Plan Educativo Estudiantil abreviado

**Criterios sujetos a cambios

La Promesa de OC cubrirá las siguientes 

tarifas para el otoño de 2022 y la primavera 

de 2023**

Cuotas de inscripción ($46 por unidad)

* Verano 2022*, Los estudiantes que están 

inscritos a tiempo completo en OC para el 

verano de 2022 son elegibles para la 

Promesa

** Tarifas sujetas a cambios.  Consulte el sitio web de la universidad 

para obtener una descripción completa de las tarifas que están 

cubiertas.



Acerca de Cal Grant
La Beca Cal es otorgada por la 
Comisión de Ayuda Estudiantil de 
California (CSAC).

Proporciona asistencia financiera a 
residentes calificados de California y 
estudiantes AB540.

Premios basados en el mérito y la 
necesidad (GPA e información de 
ingresos y activos)

Cal Grant A

• Disponible en una 
institución de 4 años

• GPA mínimo de 3.00 
en la escuela 
secundaria

• Se puede utilizar solo 
para matrícula y 
tarifas

• Si se otorga en un 
COLEGIO Comunitario 
de CA, se mantendrá 
en reserva hasta dos 
años hasta que el 
estudiante se 
transfiera

Cal Grant B

• Disponible en una 
institución de 4 años o 
CA Colegio 
Comunitario

• GPA mínimo de 2.00 
en la escuela 
secundaria

Cal Grant C

• Disponible para 
estudiantes que siguen 
un programa 
vocacional, 
ocupacional o técnico

• Si es elegible, 
complete el 
Formulario de 
Suplemento de Cal 
Grant C y regrese a 
la Comisión de Ayuda 
Estudiantil de CA 
antes de la fecha 
límite solicitada.

Cómo ser elegible para la 

Subvención Cal:

Envíe una solicitud FAFSA o CA Dream Act

antes del 2 de marzo de 2022.

La escuela secundaria debe certificar su 

GPA.

Los solicitantes de sueños DEBEN 

completar antes del 2 de marzo .



Beca de Finalización 
del Éxito Estudiantil 

(SSCG)

Los estudiantes que asisten a un COLEGIO Comunitario 

de CA y reciben una beca Cal B o C y podrían ser 

elegibles para una subvención adicional.

Esta subvención está diseñada para alentar a los 

estudiantes a mantener el estado de tiempo completo 

(12 unidades o más).

¡La asistencia a tiempo completo acelera la finalización 

de un título y le ahorra dinero!

Requisitos de la Beca de Finalización del Éxito 
Estudiantil (SSCG)

Debe ser premiado

Cal Grant B or C

• Inscrito a tiempo completo

• 12-14.99 Unidades- $649 por 
semestre

• 15 unidades o más- $2000 por 
semestre



¿Cómo solicito mi aplicación?

OR

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)

www.fafsa.gov
Solicitud de CA Dream Act (CADAA)

www.caldreamact.org

¡La elegibilidad de un estudiante para la ayuda financiera se determina a través de una solicitud!

• Si usted es ciudadano estadounidense o extranjero autorizado, la 

FAFSA es el formulario adecuado para usted. La información que usted 

proporciona en su FAFSA determina qué ayuda financiera recibe.

• Si usted es un estudiante indocumentado o está bajo la Consideración de Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). La Solicitud de california Dream Act 

es el formulario correcto para usted. La información que proporcione en su ley CA 

Dream determina qué ayuda financiera recibe.

• Ser un estudiante AB 540 (determinado por la Oficina del Registrador)





¿Qué se necesita para solicitar la 
FAFSA o CADAA?

Parent(s)

• Número(s) de Seguro Social *si corresponde

• Estado civil y fecha de estado civil a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud

• Información de ingresos de 2020 (1040s, W-2s, 

otros registros de dinero ganado)

• Registros de 2020 de cualquier ingreso no gravado

• Información de activos actuales (efectivo, cheques y 

ahorros, registros comerciales, agrícolas u otros registros de bienes 

raíces, registros de acciones, bonos u otras inversiones)

*Solicitantes de FAFSA: si los padres no tienen un Número de Seguro Social, ingrese 000-00-000.

*Solicitantes de CADAA: ingrese 000-00-000 o padre(s) ITIN.

Student

• Número de Seguro Social (SSN) -*FAFSA
• DACA Seguro Social  SSN (deja en blanco si no tienes uno)- *CADAA

• FAFSA- Información de ciudadanía o residente 

permanente de EE. UU.

• Información de ingresos 2020

• Registros de 2020 de cualquier ingreso no gravado

• Información actual de activos



Crea tu Credencial 

FSA ID

¡Ya sea que sea un 

estudiante o un padre, 

deberá crear su propia 

cuenta para completar la 

FAFSA!

STUDENTAID.GOV



Herramienta de recuperación de datos del IRS (DRT)
Solo para solicitantes de FAFSA

• Propósito: Prellenar algunas de las preguntas 
sobre la FAFSA mediante la transferencia de datos 
de sus declaraciones de impuestos federales y / o 
las de sus padres.
Con el fin de proteger su privacidad, los datos de 
la declaración de impuestos no se mostrarán en la 
página web de DRT o en la FAFSA.

• Los contribuyentes no podrán alterar ningún dato 
fiscal.

• Los datos del IRS no se mostrarán en su Informe 
de Ayuda Estudiantil (SAR)

• Contribuyentes que no pueden usar el DRT del IRS

• Los padres presentaron una declaración por 
separado (casados que presentan por separado u 
otros estados civiles)

• Estado civil cambiado a partir de 2021



Errores comunes de aplicación
Información para padres

• Debe ser el padre biológico o adoptivo

Estado civil de los padres

• Debe ser a partir de la fecha en que se completa la solicitud

• Si el padre se vuelve a casar, debe incluir la información del padrastro

Información de ingresos de los estudiantes

• Debe informar cualquier ingreso obtenido en 2020, incluso si el estudiante no estaba obligado a presentar impuestos o si el estudiante fue 

reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de los padres.

• Tenga en cuenta los cambios inmediatos cuando se refiera a la información de ingresos de los padres y estudiantes

Duplicación de padres

Enumerar el número de Seguro Social (SSN) incorrecto o el nombre del padre

• Si el padre no tiene un SSN, enumere todos los ceros. No enumere el ITIN del padre

• El nombre debe coincidir exactamente con la forma en que aparece en la tarjeta de seguro social



Fechas de Plazo

GR ATIS  D is pon ib le  e l  1  de  O c tub r e

L a  f e c h a  l í m i t e  d e  p r i o r i d a d  e s  e l  2  d e  Ma rz o

Aplicar electrónicamente

Enviar cada año

2022-2023



INFORMACIÓN ADICIONAL



¿Qué sucede después de que se 
envía su solicitud?

FAFSA/CADAA 
Procesado

Recibido por las 
universidades que 
figuran en FAFSA 

/ CADAA

Finalización
de archivos

Premio de 
Ayuda

Financiera

• Una vez que se procesa 

una solicitud, se determina 

una Contribución Familiar 

Esperada (EFC).

•El EFC es una medida 

(número índice) para 

determinar el tipo de 

ayuda financiera para la 

que un estudiante podría 

ser elegible.

• Los colegios / 

universidades se pondrán 

en contacto con los 

estudiantes por correo 

electrónico, portal del 

estudiante o por correo.

• Se le puede pedir a un 

estudiante que presente 

documentación adicional 

para determinar la 

elegibilidad (ejemplo: un 

estudiante seleccionado 

para la verificación)

•Los estudiantes deben 

hacer un seguimiento con 

su colegio / universidad.

• Es posible que algunos 

colegios / universidades 

no procesen un paquete 

de ayuda financiera 

hasta que el estudiante 

haya sido admitido 

oficialmente en la 

universidad.





Cuenta
Webgrants4Students

Confirmar dos cosas:

Confirmar la asistencia a la escuela Confirmar la graduación de la escuela 
secundaria

Cree una cuenta de Webgrants 4 Students en 
https://mygrantinfo.csac.ca.gov/

Los estudiantes elegibles para una subvención de Cal 
deberán verificar su fecha de graduación de la 

escuela secundaria y la universidad de asistencia.



¿CÓMO OBTENDRÉ MI AYUDA FINANCIERA?





Información de contacto de la oficina

• COLEGIO DE OXNARD

• Teléfono: (805) 678-5828

• Correo electrónico: ocfinaid@vcccd.edu

• Sitio web: https://www.oxnardcollege.edu/departments/student-services/financial-aid-office



¿PREGUNTAS?


