
Dinero para el colegio
Amy Pimentel

Financial Aid Outreach Specialist

College of Sequoias



$396,401,205



¿Como puedo calificar para la 
ayuda financiera?

Investiga
carreras, 

certificados y
colegios

1ro de 
octubre- la 
solicitud de 

FAFSA y
Dream Act 

estan
disponibles

2 de marzo- la 
fecha final 

para aplicar
para ayuda

estatal

REVISAR TU 
CORREO 

ELECTRONICO

Confirmar a 
que colegio
vas a asistir

con la 
Comisión de 

CA

Entregar
todos los 

documentos
requeridos

Mantener un 
grado

promedio de 
2.0 y

completar
67% de 

unidades



Hacer un poco de investigación
le puede ahorrar $$$

• Explorar Carreras  Programas Colegios



¿ Cómo me ayuda la aplicación del FAFSA?

Préstamos
Stafford

PLUS Loans

Work Study

Cantidad
varía

Pell Grant

Hasta 
$5,920/año

Cal Grants

$1,094-
12,294 en

ciertos
colegios

Blue & Gold 
Scholarship

Paga la 
matrícula en

UC 

Middle Class 
Scholarship

10-40% 
descuento de 
matrícula en

CSU & UC

Promise Grant

Matrícula
gratuita en

colegios
comunitarios

Success Grant 
$1,000/año en

colegios
comunitarios

$1,500 College 
Completion 

Grant en
colegios

comunitarios

Ayuda del 
colegio

Fafsa.gov

FSEOG
Cantidad
varía

Full-Time Student 
Success Grant 
$1,000/year at 
community 
college



FAFSA—tienen que ser
ciudadanos o residentes
permanentes del pais



¿ Cómo me ayuda la aplicación del Dream Act?

Middle Class 
Scholarship

10-40% 
descuento de 
matrícula en

CSU & UC

Promise 
Grant

Matrícula
gratuita en

colegios
comunitarios

$1,500 College 
Completion 

Grant en
colegios

comunitarios

Success Grant 
$1,000/año
en colegios

comunitarios

Cal Grants

$1,094-
12,294 en

ciertos
colegios

Dream Loan 

$4,000 
anual

solamente
en UC o 

CSU

Blue & Gold 
Scholarship

Paga la 
matrícula en

UC 

Ayuda del 
colegio

Para estudiantes que no son 
ciudadanos o residents del país:

• Se graduaron o se van a 
graduar de una
preparatoria de 
California

• Tienen o van a tener 3 
años yendo a una
preparatoria de 
California

• Han asistido a la escuela
elemental, secundaria y 
preparatoria en
California por un total de 
3 años mínimo

Caldreamact.org



Promise Grant y Promise 
Reembolso

Promise Grant

• Anteriormente conocido como 
exención BOG

• Cubre el costo de la matrícula
para todas las clases

• Sin unidad mínima o máxima

• Debe mantener la elegibilidad
de 2.0 GPA y completar el 50% 
de las unidades

• Solicite a través de la FAFSA o 
Dream Act

Sequoias College Promise 
Reembolso
• Nuevo programa-AB19 
• Reembolso de matrícula para 

estudiantes que toman un mínimo
de 15 unidades y pasan con C o 
mas alto

• Para los estudiantes que no 
califican para Promise Grant, Cal 
Grant o Pell Grant 

• Reembolso solo para los primeros
dos semestres

• Los estudiantes deben llenar la 
FAFSA o Dream Act antes del 
último día de septiembre para el 
otoño o el último día de febrero
para el semestre de primavera



Pell Grant

• Ayuda federal

• Automaticamente considerado en cuanto
hace su FAFSA

• Basado en ingresos

• Puede recibir hasta 

$6,095



Programa de estudio y trabajo

• Reciba su cheque y obtenga experiencia de 
trabajo por medio de un trabajo que le 
proporciona el colegio



Préstamos Stafford
Préstamos de subsidio

• Para estudiantes que tienen
necesidad financiera, no hay 
intereses acomulados
mientras que el estudiante
esté tomando clases medio 
tiempo.  Puede aplicar hasta 
$3,500 en su primer año de 
colegio, y hasta $5,500 por su
último año. 

• La tasa de interés es de 
4.45% 

Préstamos sin subsidio

• No es basado en necesidad
financiera, interés es
acomulado por el tiempo
que tome el estudiante en
el colegio.  Puede aplicar
hasta $5,500 en el primer 
año, y $7,500 por su último
año.

• La tasa de interés es de 
4.45% 



• Préstamos sin subsidio para los padres de estudiantes
dependientes y para estudiantes tomando clases para su
maestría.  El interés es acomulado por el tiempo que esté
el estudiante en el colegio. 

• La tasa de interés es de 7

Plus Loan



¿Qué información necesito?



Requerimientos para obtener una
FSA ID para el estudiante y padres

• Número de seguro social

• Nombre como aparece exactamente en su seguro
social

• Correo electrónico que no sea proporcionado por
medio de su escuela

Carlos Michael 
Smith Garcia

Carlos Michael
Smith-Garcia

Dos apellidos sin guión

Garcia es el apellido que se usará

Dos apellidos con guión

Smith-Garcia es el apellido que se usará



¿Qué pasa después de que hice
la aplicación?

• Página de confirmación demuestra el EFC (la 
contribución familiar esperada)
– Número más chico = Más eligibilidad financiera

• Checar su correo y correo electrónico

– Algunos estudiantes son seleccionados para verificación

– Entregar documentos enseguida (antes de agosto) 

– Instrucciones de reembolso



Progreso Académico Satisfactorio

• El progreso es acumulativo: tu pasado permanece contigo

• GPA: debes mantener un promedio de calificaciones de 2.0

• Pace: debes completar el 67% de las unidades intentadas

¡Quédate en clase y pasa tus clases! 

¡Obtén tutoría gratuita en el colegio si tus clases son dificiles!

*** Tu progreso comienza con la primera clase que 
tomas en el colegio, incluyendo la inscripción 

concurrente ***

English - detectedEnglish - detectedEnglish - detectedEnglish - detected



Talleres de aplicación

• Escuelas Preparatorias (high school)

• Oficina del distrito escolar de Visalia-VUSD

• Colegio de las Sequoias-COS



¿Preguntas? 

David Loverin
Financial Aid Director
davidl@cos.edu
(559) 730-3722

Amy Pimentel
Financial Aid Outreach Specialist
amypi@cos.edu
(559) 737-6178

mailto:davidl@cos.edu
mailto:amypi@cos.edu

