
Glosario de Ayuda Financiera 
 
Beca California College Promise: 

Cancela los costos de inscripción a nivel de colegio comunitario. Aplicaciones aceptadas  
durante todo el año. 

Cal Grant A:  
Los premios Cal Grant A se pueden utilizar para matriculación y costos de escuelas públicas  
y privadas de California así como también en algunas universidades profesionales privadas. Para 
recibir este Cal Grant, debe estar trabajando para obtener un título de dos años o cuatro años. A partir 
del 2012, el premio máximo es de $12,192 por año académico hasta por dos años. Elegibilidad está 
basada en el promedio de calificaciones de 3.0 de la escuela secundaria o 2.4 de colegio o 
universidad, y la necesidad financiera.  

Cal Grant B: Costos/ Matriculación 
Estos premios proveen a los estudiantes de bajos ingresos con un subsidio de subsistencia y 
asistencia con costos y matriculación. La mayoría de los estudiantes de primer año reciben una 
asignación de hasta $1,551 para libros y gastos de manutención. Después del primer año, el Cal Grant 
B también ayuda a pagar la matriculación y los costos en la misma cantidad que un Cal Grant A. 
Desde el 2012, la adjudicación máxima es de $1,551 en el primer año y luego de $12,192 + $1,551 en 
el segundo año. 

Cal Grant B: Sueldo / Subsidio de Subsistencia: 
Este premio es solo para estudiantes de Colegios Comunitarios de California. A partir del 2012, la  
adjudicación máxima es de $12,92. 

Cal Grant C: 
Este premio ayuda a pagar los costos de matrícula y costos de entrenamiento en las escuelas 
técnicas. A partir de 2012, el premio máximo es de $3,168. 

Residencia en California: 
Se considera residente de California si es un estudiante soltero, menor de 18 años, y sus padres han 
sido residentes legales de California por un año antes del año en que solicita la ayuda financiera: si 
has vivido con un residente legal de California por dos años, que no sea un padre; o si un padre está 
en las Fuerzas Armadas de EE. UU., Estacionado en California y en servicio activo cuando se inscribe. 
Todos los estudiantes casados, independientemente de su edad, y los estudiantes solteros de 18 años 
o más, deben establecer su propia residencia.  

Beca de la Universidad Estatal de California: 
Esta beca es otorgada por los campus de las Universidades Estatales de California (CSU) y está  
destinada a cubrir los costos completos del sistema (no el COA total). 

Costo de la Asistencia: 
El costo total de la universidad para el año escolar, incluye la matrícula, los costos, libros, suplentes, el  
transporte, los alimentos, la vivienda, los gastos personales y, a veces, el alquiler o la compra de una  
computadora; también conocido como el presupuesto estudiantil.  

CSS / Financial Aid PROFILE: 
La solicitud de ayuda financiera administrada por College Board a menudo requerida por  
colegios independientes y organizaciones de becas para otorgar ayuda privada.  

Aplazamiento: 
Una postergación de hasta tres años para pagar un préstamo aprobado por su prestamista. 

Grant: 
Ayuda financiera que no necesita ser reembolsada; usualmente basado en la necesidad financiera.  
Asistencia financiera ofrecida y controlada por las universidades individuales, tales como  



becas para ex becarios y donaciones de donantes privados; también se llama ayuda basada en el 
colegio o universitaria  

Ayuda Basada en Mérito:  
Ayuda financiera basada solamente en el éxito académico sin consideración de necesidad financiera  

Ayuda Basada en Necesidad: 
Ayuda financiera que se basa en los ingresos y bienes propios o de su familia; la mayoría de  
las fuentes gubernamentales de ayuda financiera se basan en las necesidades.  

Beca: 
Dinero gratis otorgado en función de calificaciones, puntajes de exámenes, herencia u otros  
criterios, pero generalmente no es una necesidad financiera. 

Registro de Servicio Selectivo: 
Debe registrarse, o hacer los arreglos para registrarse, con el servicio selectivo de reclutamiento militar  
para recibir ayuda federal; se aplica a los hombres nacidos en o después del 1 de enero del 1960, que 
tengan al menos 18 años de edad, ciudadanos o no ciudadanos elegibles, y que actualmente no estén 
en servicio activo en las Fuerzas Armadas. 

Informe de Ayuda Estudiantil (SAR): 
El informe que resume la información que proporciona en su FAFSA. 

La Diferencia (necesidad no satisfecha) 
La cantidad restante que el estudiante y / o la familia deben cumplir (más allá de EFC, si  
corresponde) para asistir a la universidad este año.  

Total Award: 
Paquete de ayuda financiera total que el colegio ofrece al estudiante  

Necesidad Financiera Total: 
La cantidad restante del estudiante que debe ser dirigido por el paquete de ayuda financiera ofrecido 
por el colegio o universidad. 

Beca de la Universidad de California: 
Esta es otorgada por los campus de la Universidad de California (UC) y se basa en la necesidad 
financiera y la disponibilidad de fondos. 

Verificación: 
El procedimiento mediante el cual una universidad verifica la información que usted informa en la  
FAFSA, generalmente solicitando una copia de su declaración de impuestos firmada (o la de sus 
padres). 

Trabajo-Estudio: 
Si se le ofrece Trabajo-Estudio Federal como parte de su paquete de ayuda financiera, su  
universidad lo ayudará a ubicar un trabajo a tiempo parcial dentro o fuera del campus. Si es posible,  
se le ubicará en un trabajo relacionado con sus estudios o planes de carrera, o en servicio comunitario. 
Ganarás al menos el salario mínimo federal.  
 

Fuente: https://www.californiacolleges.edu/#/  

https://www.californiacolleges.edu/#/

