BECAS

RECURSOS PARA
ESTUDIANTES
INDOCUMENTADOS
Desafortunadamente, los estuadiantes
indocumentados no califican para ayuda
financiera federal en Utah.
Afortunadamente, tenemos varios recursos
para ayudar a estos estudiantes recibir
ayuda financiera por otros medios.
HB144: Esta ley estatal les da la
oportunidad a los estudiantes que han
estudiado en una prepa en Utah por 3
años o mas y se graduaron de una prepa
en Utah, pueden pagar matricula estatal.
Visite el DREAM CENTER en UofU
Visite: dream.utah.edu or educate-utah.org
para becas y mas recursos.

¡¿Sabias que puedes
apilcar a becas desde el
8vo año o los 13 años de
edad?!
Unigo.com
Scholarhsip360.org
Dosomething.org
UtahFurtures.org
Digitalresponsibility.org
Chegg.com
Goingmerry.com
FinAid.com
¡Cuidado cuando apliques!
No Apliques si....
Te piden tu numero de seguro social
No hay suficiente informcion
Te garantizan el dinero
Te combran poor aplicar

Una guia acerca del FAFSA
¿Que es FAFSA?
¿Que necesito?
¿Como Aplico?
¿Cuándo Aplico?
Mitos Del FAFSA

¡Buena Suerte y ve por ese dinero!

Recursos para estudiantes
indocumentados
Becas

¿QUE ES FAFSA?
FAFSA es corto para: Free
Application for Federal Student
Aid o Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiante.
Es usada para determinar si el
estuadiante califica para...
Ayuda Federal
Ayuda Estatal
Ayuda institucional
Ayuda Privada
(DINERO GRATIS)
o Prestamos Federales

¿QUE NECESITO?
Para llenar el FAFSA, Necesitas..
Crear un ID en fsaid.ed.gov
Los impuestos de hace dos años
antes del año que vas
a comenzar la uni.
(Ejemplo: si vas aplicar para el año
2020-2021, necesitas los impuestos
del año 2018)
Numero de Seguro Social del
estudiante
Impuestos del estudiante(si
aplica)
Otra informacion relcionada con
los impuestos.

¿CUANDO APLICO?
Es recomendado aplicar un año
antes de el año que empiezas
comenzar la uni.
(ejemplo. aplicar por primera vez
en el año 12 de la prepa para tu
primer año de la uni).
De ahi aplicarias cada año mientras
estes estúdiando.

MITOS DEL FAFSA
Si mis padres ganan mucho, no
voy a calificar para ayuda.
No puedo aplicar si mis padres
son indocumentados.
FAFSA es muy difícil de
completar.
Si mis padres no me apoyan
financieramente no tengo que
poner sus datos.
Solo tengo que llenar el FAFSA
una vez.
FAFSA va robar mi identidad.
No puedo llenar el FAFSA si no
se han hecho los impuestos.
No califico por que tengo malas
notas.
No e aplicado a ninguna
universidad asi que no puedo
aplicar al FAFSA.

¿SABIAS QUE?
El Departamento de Education
es una de dos organizaciones
federales que no comparte sus
datos con el Departamento de
Inmigración.
Si eres considerado desahuciado,
si tienes un tutor legal o tus
padres dejaron ser
tu guardián legal, puedes
calificar como independiente.
La mayoría de las universidades
requieren que los que puedan
llenar el FAFSA lo hagan.
FAFSA cubre varios tipos de
educacion post secundaria.
MTECH y Renaissance
Academy aceptan el FAFSA.
Provo High y Timpview High
llevan acabo un FAFSA night
cada año escolar el el primer
semestre. Este evento es para
ayudar a los estudiantes y sus
padres llenar el FAFSA.

UCAC
Timpview H.S. y Provo H.S. ahora
tienen UCAC advisors, o Asesoras
universitarias.
Para mas informacion visite:
https://engagement.utah.edu/ucac

