
NOCHE DE 
UNIVERSIDADES Y 

BECAS



 
Próximos Talleres

  ➞



FAFSA/CADA
FAFSA:    https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

 *Abierto ahora, hasta Marzo 2, 2022

DREAM ACT(Acto de Sueno):  https://dream.csac.ca.gov/landing

 * Abierto ahora , hasta Marzo 2, 2022

Presentamos el GPA para cada senior- CAL GRANT GPA de la transcripción

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://dream.csac.ca.gov/landing






Talleres de Dinero Para la Universidad
FAFSA/ CADA workshop -    Jueves, Noviembre 3, 2022 @ SHS en la 
Librería

-Ayuda para completar su solicitud FAFSA o CADA

-Ayuda en espanol y ingles

-Asociación con la Oficina de Ayuda Financiera de Hartnell College

Anfitriones De el Hartnell:

Campus Principal de Salinas: Todos los lunes (excepto feriados) del 15 de agosto al 12 de diciembre de 3:00 
p. m. a 4:30 p. m. en el edificio B-110

Campus Alisal: 8 de agosto, 5 de septiembre, 10 de octubre, 7 de noviembre, 5 de diciembre de 3:30 p. m. a 5:00 p. m. 
en el salón C205



Colegios Comunitarios - Beca Promesa de California

Colegios Comunitarios:   www.cccapply.org

● Los seniors completarán la solicitud de admisión en clase de inglés o por su cuenta. Usamos la 
solicitud para Hartnell College pero se puede cambiar a cualquier otro colegio comunitario en el 
estado. (www.hartnell.edu) Hartnell College abre la solicitud temprano para que podamos 
aplicar.

● Las clases de último año han comenzado a trabajar en la solicitud de colegio comunitario como una 
tarea. Pedimos a todos los adultos mayores que completen una solicitud, ya sea que sea su objetivo 
principal o como respaldo. Las solicitudes anticipadas para la universidad comunitaria deben cumplir 
con los plazos para la Beca California Promise (matrícula gratuita durante dos años).

http://www.cccapply.org


La solicitud de colegio comunitario es gratuita, hay 116 
CCC en California.



Encuentra Becas Aqui
Página web de Salinas High School: enumera las becas locales que están 
designadas para nosotros, algunas son solo para estudiantes de SHS o SUHSD

Aplicación Esencial para Seniors

Becas SUHSD  

Página de Consejería SHS

Otros sitios populares:

www.fastweb.com

www.collegboard.org

https://www.salinasuhsd.org/domain/375
https://www.salinasuhsd.org/site/Default.aspx?PageID=1410
https://www.salinasuhsd.org/domain/372
http://www.fastweb.com
http://www.collegboard.org




Becas CSU/UC 
Las escuelas de CSU enumeran las becas en sus sitios web, los estudiantes 
deben encontrarlas y solicitarlas por su cuenta. Los colegios UC buscan becas 
para los estudiantes durante la admisión. Privado e independiente
 las escuelas trabajan con los estudiantes para encontrar becas.

Ejemplos:

• Becas de Fresno State
• Community Foundation of Monterey

https://studentaffairs.fresnostate.edu/financialaid/scholarships/scholarshipapplication/index.html
https://www.cfmco.org/scholarships/overview/














Aplicación común-www.commonapp.org

ABIERTO ahora, los plazos varían para colegios privados/independientes

Requiere:información y recomendación de su consejero y dos recomendaciones 
de maestros

Ensayos específicos de la universidad.
Comience lo antes posible y complete la información/recomendaciones de la 
escuela
* ¡Comience temprano y agregue los recomendadores de su consejero y maestro!

Escuelas Independientes/Privadas

http://www.commonapp.org








Solicitudes de Hartnell/Colegio 
Comunitario

COHORTE DE OTOÑO: estudiantes que actualmente tienen inglés

• Jueves 22 de Octubre (Introducción y aplicación) Clases de inglés 
para Seniors

• Jueves 10 de Diciembre (Orientación, PAWS, Colocación) Clases 
de inglés para personas mayores

SPRING COHORT:     students that have English in January

Thursday, January 28th (Introduction and Application)

Thursday, March 18th (Orientation, Paws, Placement).  



Aplicaciones CSU/UC

www.calstate.edu/apply de CSU ABIERTO ahora, vence el 30 de noviembre de 2022

Pero verifique las escuelas individuales para ver los plazos extendidos

(Necesita una transcripción para completar estas solicitudes, solicítela a su consejero)

UC: www.admission.universityofcalifornia.edu ABIERTO ahora, vence el 30 de 
noviembre de 2022

El costo es de $70 cada uno, si califica para una exención de tarifas (? en cada 
solicitud), obtiene 4 escuelas gratis en cada solicitud.



https://www.ucdavis.edu/admissions/blog

Campus blogs….info re UC Davis

https://www.ucdavis.edu/admissions/blog

