Guia para Oportunidades de Ayuda Financiera
para Estudiantes Indocumentados (AB540)
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1
Sección

¿QUIÉNES SON LOS ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS?

Estudiantes indocumentados incluyen a los estudiantes nacidos afuera de los Estados Unidos, muchos de
los cuales han vivido en este país por una gran parte de sus vidas, y viven aquí sin el permiso legal del
gobierno federal. Algunos estudiantes indocumentados y sus familias entraron al país de una manera legal
con visas de turismo o de trabajo y decidieron quedarse en los Estados Unidos después del vencimiento de
sus visas. Otros entraron sin ninguna forma de estado de inmigración legal (Oliverez, 2005)
Según Badger & Yale-Loehr (2006), estudiantes indocumentados son extranjeros quienes:
1) Entraron los Estados Unidos sin inspección o con documentos fraudulentos; o
2) Entraron en una manera legal como no inmigrantes pero después violaron las condiciones de
su estado y se quedaran en los Estados Unidos sin autorización.
En este documento, el termino “estudiantes indocumentados” es usado intercambiable con
“estudiantes de AB540.”

PREGUNTAS COMUNES PARA ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS
P: ¿Qué significa ser indocumentado?
R: Una persona indocumentada no es un ciudadano. Esta persona entró a los Estados Unidos sin tener un
estado legal de inmigrante, o se ha quedado después del tiempo autorizado para estar aquí.
P: Si soy indocumentado e interesado en ser legal, ¿qué puedo hacer?
R: Para descubrir si eres elegible para aplicar para la residencia legal y permanente, ponte en contacto con
un abogado de inmigración. ¡NO des dinero a un notario! En los Estados Unidos, un notario no es un
abogado y no puede ayudarte a establecer su residencia o “obtener tus papeles”.
P. Si soy indocumentado, ¿puedo asistir a la universidad?
R: SÍ, si eres un estudiante indocumentado puede asistir a cualquier universidad o colegio en California si
eres aceptado. Para no pagar matriculas completas de estudiantes que viven afuera del estado, necesitan
completar los requerimientos de AB 540 que están en Sección 2 de esta guía.
P: Si soy indocumentado, ¿puedo aplicar para recibir ayuda financiera?
R: Porque eres un estudiante indocumentado, NO ERES elegible para recibir ayuda financiera del estado
(“Cal Grant”) o ayuda financiera federal (“FAFSA”). Algunas universidades y organizaciones privadas
posiblemente ofrecen ayuda a estudiantes indocumentados. Para tener información visita la oficina de
ayuda financiera en tu propia Universidad o colegio.
P: ¿Adónde puedo ir para obtener información sobre ayuda financiera para los estudiantes
indocumentados?
R: Hay muchos lugares donde puedes encontrar listas de oportunidades de ayuda financiera que no
requieren que seas un ciudadano americano ni un residente permanente legal, y que no requieren un
numero de seguro social. Las siguientes páginas de Web incluyen estas listas: www.maldef.org,
www.salef.org, www.usc.edu/chepa, www.fastweb.com, www.latinocollegedollars.org, y
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www.lacashforcollege.org. Para información adicional sobre ayuda financiera, puedes referirte a la
sección 4 de esta guía.
P: ¿Cómo califico para pagar matricula de residente del estado “in state tuition”?
R: Para calificar y pagar matricula de residente del estado “in state tution”(en una universidad pública o
privada de California) De acuerdo a AB 540 debes de:
1) Haber completado 3 años de preparatoria en California y ser graduado de la escuela secundaria
o debes haber obtenido el equivalente de diploma de la escuela secundaria.
2) Debes de completar también la forma AB 540 (Pedido de Exoneración de matricula para no
residentes de California) en la universidad o colegio que asistirás indicando que cumples con
los requisitos para ser elegible según AB 540.
Cada escuela tiene los procedimientos diferentes para completar la forma AB 540 entonces contacta la
oficina de admisiones de la universidad que asistirás y pregunta cómo y cuándo completar y entregar la
forma AB 540. Ve el esquema en la Sección 4 para más información. O si tu o tu familia han tomado los
pasos para obtener o legalizar su situación (por ejemplo, residencia permanente, asilo político, programa
de la unidad de la familia, etc.) puedes solicitar también matricula de residente de California bajo el titulo
5, Capitulo 2 “Requerimientos y regulaciones para inmigrantes indocumentados” 2.22; por este proceso
puedes entonces ser elegible par ayuda del estado, asumiendo que cumples con cualquier requerimiento
adicional establecido por dichos programas (por ejemplo, Ingresos bajos)
P: ¿El proceso para aplicar al colegio y la universidad para los estudiantes indocumentados diferentes
cuando uno aplica bajo la forma AB 540?
R: Para todas las Universidades de California UC y la mayoría de las Universidades CSU, debes aplicar
en noviembre del año antes de que comenzaras (comenzando en otoño). Dos secciones de la aplicación
deben dejarse en blanco:
1) La sección del número de Seguro Social debe ser dejada EN BLANCO o escribir números
ceros.
2) La sección del estado de inmigración se debe dejar EN BLANCO.
Todo lo demás se debe completar totalmente. Los materiales adicionales NO se deben enviar con la
aplicación. Una vez que la universidad te ha aceptado, debes completar y enviar la forma AB 540 (forma
de exoneración de matricula para no residentes de California). Para los colegio comunitarios, se requiere
dar la forma AB 540 cuando presentas tu aplicación para la universidad. La sección que pide tu seguro
Social puede ser dejada en blanco o puedes escribir por favor dar un número de identificación (ID)”. Para
el “estado de inmigración,” puedes enumerar “AB 540”
P: Qué sucede si yo ya he dado la escuela un numero falso de seguro social o la ciudadanía?
R: Si califica para AB 540 pero ha falsificado información en el pasado, debes de buscar ayuda o
asesoramiento legal acerca de cómo corregir la información. Para obtener una lista referencias de firmas
legales de cobro mínimo u no lucrativas tienes que ver la sección 6 de esta guía.
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2
Sección

ASSEMBLY BILL 540 – LA LEY Y SUS DERECHOS

LA LEY
AB 540, firmado en la ley en 12 de octubre, 2001, autoriza a cualquiera estudiante,
incluyendo los estudiantes indocumentados quienes cumplen los criterios específicos a pagar matrícula de
residente del Estado por la enseñanza en las universidades estatales de California y colegios del estado
(por ejemplo: “California Community College”, “California State University”, y “University of
California”. Estudiantes que no vive en el estado de California son requeridos a pagar “out-of-state” o
“non-resident” matrícula para no residentes del estado para asistir a los colegios públicos y universidades
de California. Estos cargos son más altos que las matrículas de “in-state” o “residente”. Por ejemplo, AB
540 permite a los estudiantes indocumentados a pagar $20 por unidad (en estado) en vez de $197 por
unidad (afuera del estado). También le permite pagar $2,772 (en estado) en vez de aproximadamente
$12,420 (afuera del estado) por la matricula en las universidades estatales de California (CSU) y $7,446
(en estado) en vez de aproximadamente $22,504 (afuera del estado) por la matricula en las Universidades
de California (UC). Cualquier estudiante, excepto una persona en posición de no inmigrante, quién
cumple con los requisitos, será exonerado de pagar la matricula de no residente en todos los colegios
públicos y universidades en California si ellos cumplen con los siguientes requisitos:






Usted debe haber asistido a una escuela secundaria de California por tres o más años.
Usted se debe haber graduado de una escuela secundaria o obtenido un equivalente a el diploma de
la escuela secundaria.
Usted debe haberse registrado o estar actualmente matriculado en una institución acreditada de
educación superior en California.
Usted debe haber aplicado o aplicará una declaración requerida por instituciones individuales,
indicando que solicitará la residencia legal tan pronto como sea posible.
Usted no puede ser un no-inmigrante que tiene una visa válida de no-inmigrante. **

LA FORMA AB 540
PEDIDO DE EXONERACION DE MATRICULA PARA NO RESIDENTES DE CALIFORNIA
Usted debe obtener, completar, y entregar la forma AB 540 a la oficina apropiada de la universidad que
usted asistirá para recibir la excepción del pago de matricula de no residente.
“California Community Colleges” (CCC)
Pida y someta la forma AB 540 completa a la Oficina de Admisiones cuándo usted se registre o se
matricule. Es una posibilidad que usted pueda ser requerido a someter documentación adicional tal como
certificados de su colegio y los registros apropiados de la graduación de su escuela o el equivalente.
Universidad Pública de California (CSU) “Califronia State University”
Pida y someta la forma AB 540 a la Oficina de Admisiones y Registros de la universidad que usted
asistirá después que haya sido admitido. Es una posibilidad que usted puede ser requerido a someter
documentación adicional tan como certificados de su colegio y los registros apropiados de la graduación
de su escuela o el equivalente.
Universidad de California (UC)
Pida y someta la forma AB 540 a la Oficina de admisiones de la universidad UC que usted asistirá. La
forma necesitará ser sometida una vez que usted haya sido admitido a la universidad UC. Verifique con
su universidad para instrucciones más específicas.
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PREGUNTAS COMUNES DE ESTUDIANTES DE AB540
P: ¿Es el grado noveno incluido en la definición de “la escuela secundaria” si es incluido, es como
una parte de la escuela de los grados 6 a 8 “middle school”?
R: Sí, por razones de elegibilidad para la exoneración del pago de matrícula, haber estudiado en el grado
noveno ya sea en “middle school” o la escuela secundaria cuenta por la asistencia a las escuelas
secundarias de California.
P: Es necesario haber asistido a la misma escuela secundaria de California por tres años
consecutivos?
R: No, los tres años para una estudiante y su educación a los grados 9 a 12 no necesitan ser consecutivos
ni hechos en una sola escuela de California. Por ejemplo, si asistió al grado 9 en un “middle school” o
escuela secundaria y después dejo el estado para asistir a otra escuela en el grado 10 en otro estado y
regreso a otra escuela de California para completar el grado 11 y 12. usted habrá completado los
requisitos de asistencia por tres años a una escuela de California.
P: ¿Que significa “se ha graduado de una escuela secundaria de California o ha obtenido algo
equivalente?”
R: Además de completar los requisitos de asistencia a la escuela secundaria por tres años, un estudiante
califica para AB540 si tiene algo de lo siguiente.
1. Un diploma de una escuela secundaria de California, o
2. Certificado de haber completado la escuela secundaria para un estudiante de una escuela que no
aprobó el “exit exam”, o
3. Un certificado de equivalencia dado por la oficina del estado GED, o
4. Un certificado de competencia** como resultado del examen de competencia de la escuela
secundaria de California.***
P: ¿ Si yo soy un estudiante que recibí una certificado de completar la escuela secundaria en vez de
un diploma normal de la escuela secundaria o GED, puedo ser elegible para la exoneración del pago
de matrícula de no residentes (AB 540)?.
R: Sí, de acuerdo con El código de Educación sección 68130.5, un estudiante (diferente de un no
inmigrante) que asiste a una escuela secundaria en California y recibe una certificado de completar la
escuela secundaria de California es elegible para la exoneración del pago de matricula de no residentes.
** La ley de california establece que el certificado de competencia la escuela secundaria sea equivalente
al diploma de la escuela secundaria. Un estudiante que recibe este certificado de competencia puede dejar
la escuela mas temprano, verificando con la aprobación de los padres. El certificado de competencia, no
es sin embargo, equivalente a completar todos los cursos requeridos para la graduación de la escuela
secundaria. Si un estudiante tiene planes de continuar sus estudios en un colegio o una universidad, debe
de contactar la oficina de admisión de la universidad par que el estudiante pueda comprender los
requerimientos de admisión incluyendo si el certificado de competencia es suficiente para la admisión.
*** El examen de competencia de la escuela secundaria (CHSPE) es un examen voluntario que evalúa la
competencia de habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas ensenados en escuelas publicas.
Las personas elegibles que pasan este examen CHSPE reciben un Certificado de Competencia del la
oficina de Educación de California. El examen es administrado en ingles solamente. Para mas
información sobre el examen CHSPE puede ir a WWW.cde.ca.gov/ta/tg/sp/chspefaq.asp.
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P: ¿Tiene importancia ya hace cuanto tiempo me gradué de la escuela secundaria para ser elegible
para la exoneración de la matricula para no-residente? (AB 540)
R: No, no es importante cuando usted se graduó de una escuela secundaria de California o recibió algo
equivalente.
P: ¿Hay un número máximo de años para ser elegible a recibir esta exoneración (ejemplo ;califica
para pagar la matricula de “in state” bajo AB 540)?
R: NO, no hay un número máximo de años que usted puede recibir esta exoneración.
(Por ejemplo, calificar para pagar matricula “in state” bajo AB540)
P: ¿Necesito estar en el proceso de legalización de calificar para AB 540?
R: No, ambos estudiantes los están ya en el proceso y aquellos que no lo están califican para AB 540
Califican para AB 540. Pero recuerde que la declaración que usted firma dice que usted empezará el
proceso tan pronto como usted sea elegible para hacerlo.
P: ¿Puedo utilizar yo AB 540 en una universidad privada o el colegio técnico como USC, Stanford,
Heal College, Bryman College, y otros?
R: No, AB 540 son utilizados sólo para las universidades PUBLICAS y “Community Colleges” en
California (CSU/UC), por lo tanto estudiantes que asisten una institución privada le pueden pagar la
matricula de “non-resident” o son procesados como "estudiantes internacionales". Si usted planea asistir a
una universidad privada o una escuela técnica, contacte la oficina de admisiones para saber cómo ellos
procesan a los estudiantes indocumentados.
P: ¿Los estudiantes de escuelas para adultos “Adult Schools”califican para AB 540?
R: Si usted ha completado 3 años de la escuela para adultos o terminado con su GED por una escuela para
adultos, usted puede calificar para AB 540 si el colegio comunitario que usted desea asistir lo considera
equivalente como escuela secundaria. Verifique con un representante en su escuela que sepa de AB 540
para informarse de los de sus requisitos de su universidad.
P: ¿Los "estudiantes que estudiaron en casa"(Home Schooled) son elegibles bajo AB 540?
R: Si usted fue educado en casa por un padre u otra persona que no tuvieron a una credencial de
enseñanza de California “California Teaching Credential”, usted NO es elegible porque esa "escuela" no
cumple con la definición de escuela secundaria en California.
P: ¿Puede un estudiantes que viven fuera de estado matricularse en “ Internet High School” completar
sus clases por correspondencia, y cumplir con los requisitos de graduación de la matriculación de una
escuela de secundaria en California?
R: NO, este tipo de escuela privada no cumple con los requisitos de la Sección 48222 del Código del
Educación de California, el que define una "escuela secundaria en California" con el propósito para la
elegibilidad.
P: ¿Si un estudiante califica para AB 540, le permite al estudiante recibir ayuda financiera?
R: Los estudiantes indocumentados no son elegibles para la ayuda financiera del estado (ejemplo:.BOG
Fee Waiver, EOPS, y Cal Grant). Ni federal (ejemplo; FAFSA, Pell, y SEOG). Algunas universidades
pueden ofrecer la ayuda financiera a estudiantes indocumentados; visite la oficina de la ayuda financiera
de la universidad para aprender más.
Hay también becas disponibles Vea la sección 4 para obtener más información sobre oportunidades de
becas. Pero, si obtiene la exoneración de la matricula, puede impactar la cantidad y posiblemente el tipo
de ayuda financiera que el estudiante recibirá.
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P: Yo pago o he pagado “out-of-state” matricula de estudiante que no reside en el estado, pero ahora
soy elegible para pagar “in-state tuition” bajo la nueva ley (AB 5410) ¿Podré recibir un reembolso?
R: No califica para recibir un reembolso de la matricula ya pagada “out-of-state” por cualquier
semestre antes del 1 de enero de 2002. Puede calificar par un reembolso por la matricula de cualquier
semestre que empezó el 1 de enero 2002 o después. Contacte su universidad o colegio para obtener
mas información.
P: ¿AB 540 cambia el estado de residencia legal del estudiante?
R: No, AB 540 no da el estado de residencia legal, pero lo exonera del pago de matricula como
estudiante “no-resident” por su educación. Usted continua siendo clasificado como no-residente.
P: ¿ Es la forma “Affidávit” AB 540 confidencial?
R: Si, la forma “Affidávit” AB 540 será archivada en la universidad o colegio que usted asistirá, no el
USCIS (United Status Citizenship and Immigration Service).

¡CONOCE SUS DERECHOS!
Como estudiante indocumentado es importante que conozcas tus derechos.
¾ No se te puede negar la admisión a la universidad o colegio en California basada en tu estado de
inmigración.
¾ No es necesario mostrar una identificación dada por el estado “ID” ni tarjeta de seguro social para
aplicar por admisión a una universidad o colegio en California.
¾ No es necesario pagar matricula de “out-of-state”, internacional, inversión capital “capital outlay”
o otros cargos de dinero para ir a una universidad en California si calificas para el AB 540.
¾ No es necesario mostrar prueba de residencia legal o prueba de la aplicación para el estado de
residencia legal.

SI NECESITA AYUDA:
Pocas personas que trabajan en universidades o colegios no saben sobre la forma AB 540 o interpretan la
ley incorrectamente. Si sientes que tus derechos bajo AB 540 han sido negados, contacta, el fondo México
americano de defensa legal (MALDEF Mexican American Legal Defense and Educational Fund) a
213.629.2512 para recibir ayuda.
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3
Sección

COMO APLICAR Y TENER ÉXITO EN LA UNIVERSIDAD

Como se menciona anteriormente, no se te puede impedir el asistir a la universidad
o “college”en California, basado únicamente en tu estado de residencia legal. Estudiantes indocumentados
pueden asistir a un “California Community College”, a una universidad del estado de California (CSU), a
una universidad de California (UC) y muchas universidades privadas. Sin embargo debes de saber el
proceso de aplicación para la admisión a la universidad puede ser confuso y caro. Los estudiantes
indocumentados deben de buscar ayuda con sus aplicaciones de las universidades para asegurarse de se
completen las preguntas relacionadas sobre inmigración y puedan recibir alguna exoneración de pago de
aplicaciones "fee-waivers" cuando sea posible. Si tu piensas que tu tienes los requisitos de calificación
para AB-540, habla con un representante de admisión de la universidad que tu planeas asistir para saber
como completar la forma AB-540 (California Nonresident Tuition Exemptin Request).
Los cuadros en la siguiente página dan una guia de los varios aspectos del proceso de admisión para los
“California Community Colleges”, CSU (California State Universities), UC (University of California) y
universidades y “colleges” privados, incluyendo:
¾ Fecha importantes de las aplicaciones de admisión
¾ Costo de las aplicaciones
¾ Requisitos para ser exonerado "fee-waivers" del pago de aplicaciones
¾ Requisitos de admisión
¾ Documentos e información sobre requisitos de tu residencia
¾ Notificación de admisión
¾ Información sobre becas
¾ Puntos de contacto de AB-540
¾ Grupos de ayuda para AB-540
“Los estudiantes indocumentados necesitan
estar bien informados, tener motivación, ser fuertes, y perseverar.
Tener la visión del futuro y creer que todo
va a salir bien. Es tan solo una cosa de tiempo “
Mariana Zamboni
UC Los Ángeles ‘07
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Fechas
importantes
de
Aplicación:

Comments
Siempre
verifica con
las
universidades
individualmen
te. Los plazos
y fechas
pueden variar.

Pagos de
Aplicación
Exoneracion
de pagos
(feewaiver):

Requisitos de
Admisión:

Documentos
necesarios e
información
sobre su
residencia

Elegibilidad
para la
exoneración
de pagos de
estudiantes
AB 540 varia
para cada tipo
de institución.

CA Community College
No hay fecha un
aplicación formal, pero
recomiendan aplicar
temprano en el semestre
final de su año ultimo de
la escuela secundaria
(senior year).

CSUs
El 30 de noviembre es
el plazo para las
admisiones de otoño. A
veces las escuelas
prolongan el plazo.

University of California
El 30 de noviembre es el
plazo para admisiones de
otoño. La Universidad de
CA publica guías de consulta
especificas en como
estudiantes AB 540 deben
proceder con la
aplicación. Contacta a un
consejero o representante de
la universidad para
información mas especifica.

Escuelas Privadas
Las aplicaciones para
“Decisión Temprana”
(early decision) o
“Acción Temprana”
(early action) son en
noviembre. Plazos de
admisiones regulares
usualmente ocurren
durante enero pero
pueden variar para cada
universidad.

Nada

$55 por universidad

$60.00 por universidad

N/A

Formas de exoneración
de pagos se pueden
obtener por medio de la
red cibernética, de un
representante de la
universidad, o de un
consejero de la
universidad. Elegibilid
ad se determina de
acuerdo con los
requisitos establecidos,
los recursos económicos
y de los requerimientos
de residencia

Los estudiantes necesitan
tener 18 años de edad y
tener un diploma o GED
(www.cccco.edu)

Visite
www.csumentor.org

Formas de exoneración de
pagos se pueden obtener por
medio de la red cibernética,
de un representante de la
universidad, o de un
consejero de la
universidad. Elegibilidad se
determina de acuerdo con los
requisitos establecidos, los
recursos económicos y de los
requerimientos de residencia.
La exoneración para UC’s
puede exonerar hasta cuatro
universidades. Contacta un
consejero o representante de
universidad para información
mas especifica.
Visite
www.universityofcalifornia.e
du

varia por cada escuela
pero usualmente cerca
de $55.00
Contacta tu respectiva
universidad. Si tu
participaste en el
programa de “College
Board SAT Fee Waiver
Service”, puedes ser
elegible para la
exoneración de pago de
las universidades
privadas que estas
aplicando. La
elegibilidad se
determina basada en
caso-por-caso.

Usted tendrá que
identificarse como AB
540-elegible como parte
de su aplicación, y firmar
una forma de la
exoneración de matricula
forma AB 540 en la
universidad que usted
asistirá. Los colegios
tienen la capacidad de
aceptar la autocertificación por medio de
la forma AB 540;
verifique con la oficina de
la admisión de la
universidad. Los que no
aceptan la autocertificación requerirán lo
siguiente: certificados
oficiales de estudios de la
Escuela secundaria con
fecha de la graduación. Si
se aplican “online” , la
mayoría de las
universidades pueden
identificarle como AB
540-elegible basado en las
preguntas contestadas
durante la aplicación.

Después de ser
admitido, le requerirán
terminar y someter un
cuestionario de no
residente para la
exoneración de
matricula AB540-CA y
de la residencia de CSU
de la universidad que
usted asistirá. Usted
debe de contactar a un
consejero de la
universidad o a un
representante de la
universidad cuando
tenga que llenar esta
forma completar. Usted
también necesitará
proporcionar
certificados oficiales de
la Escuela secundaria
y/o certificados del
colegio comunitario.

Visite
www.aiccumentor.org
www.commonapp.org

Después de ser admitido, le
requerirán entregar una
declaración de la residencia
legal (SLR) donde tendrá
que contestar varias
preguntas específicas
relacionadas con su
residencia y la residencia de
sus padres. Usted debe de
contactar a un consejero de
la universidad o a un
representante de la
universidad para completar
estos documentos. Usted
también necesitará
proporcionar certificados
oficiales de la Escuela
secundaria y/o certificados
del colegio comunitario Le
requerirán firmar una forma
de la exoneración de pago
AB 540 solamente en las
universidades que usted
planea asistir.

La forma AB 540 no
califica a estudiantes
indocumentados a pagar
matricula “in state” en
las instituciones
privadas. Por lo tanto,
usted puede ser
identificado como
estudiante internacional
y puede tener que pagar
matricula
correspondiente a
estudiantes
internacionales.

9

Comments

CA Community College

CSUs

University of
California

Escuelas Privadas

Notificacio
nes De
Admisión:

Cada universidad tiene sus fechas
propias para notificar a los
estudiantes sobre su admisión.
Algunas universidades empiezan
a dar notificaciones de admisión
después de recibir una aplicación.

Usted es admitido tan pronto
usted entrega una aplicación
de admisión.

Las fechas
de
notificación
varían.

Las fechas de
notificación varían.
Pregunta sobre la
admisión “rolling”
(durante todo el año).

Las Becas:

Hay muchos tipos de asistencia
financiera incluyendo: “grants”,
préstamos de bajo interés, y
planes de trabajo-estudio ( dentro
o fuera de la universidad). Hay
varios tipos de becas privadas
para estudiantes ejemplares con
un interés en campos de estudio
específicos. Hay una lista de
becas que no tienen
requerimientos de ciudadanos
residentes, vea la sección 4 de
esta guía para obtener mas
información.
Diferentes oficinas pueden darte
información diferente depende
del conocimiento que tengan de
AB 540.

Visita la oficina de becas en la
universidad y pregunta sobre
becas sin requisitos de
residencia legal. Algunos
colegio comunitarios tienen su
propio programa de becas.

Visita el
sitio Web de
cada
universidad
o la oficina
de becas de
la
universidad
para obtener
más
información
.

Las fechas de
notificación varían. Las
notificaciones de
admisión se dan
empezando a finales de
marzo hasta y el
principio de abril.
para una lista de becas,
hay un sitio Web:
www.universityofcaliforn
ia.edu/admissions/underg
rad_adm/scholarships.ht
ml

La oficina de admisión

La oficina
de admisión

Cuando usted llama la oficina de
admisión de una universidad
privada, pregunte al consejero
por quien trabaja en el
reclutamiento y la retención de
minorías. Entonces pregunte:
¿cómo esta oficina procesa y
evalúa las aplicaciones de los
estudiantes indocumentados? ¿Su
universidad o colegio ofrece
ayuda financiera para los
estudiantes indocumentados?
(por ejemplo becas basadas en
merito académico, basadas en
necesidad financiera, becas
especificas para estudiantes
indocumentados). ¿Si es así
cuánto usted proporciona? ¿Hay
un proceso de aplicación?
(ejemplo, entrevistas, cartas de
recomendación, etc.) ¿Cuáles son
las fechas de plazo? ¿Cuantos
estudiantes aplican y a cuantos se
les otorga las becas? ¿Cuales son
los requisitos para mantener las
becas? ¿Pueden los estudiantes
que se transfieren calificar? Si
no, ¿Su oficina ha hecho planes
para cambiar las regulaciones
hacia estudiantes
indocumentados?

Cualquier graduado de la
escuela secundaria es elegible
para la admisión a un colegio
comunitario. Sin embargo,
usted no tiene que tener un
diploma de la escuela
secundaria mientras usted sea
mayor de dieciocho años de
edad y pueda beneficiarse de
la educación. Estudiantes de la
escuela secundaria pueden ser
permitidos para asistir en los
cursos avanzados siempre y
cuando tenga la aprobación del
director de la escuela
secundaria y del presidente del
colegio y mantener un
promedio de notas requerido.
Estudiantes y sus familias que
han tomado medidas para
legalizar su estado (por
ejemplo residencia
permanente, asilo político,
programa de unión familiar,
etc.) pueden también aplicar
bajo título 5, capítulo 2
regulaciones y requerimientos
de residencia para individuos
indocumentados 2.22; A través
de este proceso uno puede
calificar para recibir ayuda del
estado (BOG fee waiver,
EOPS; becas, libros, servicios,
conserjería) Suponiendo que
los requerimientos
establecidos por estos
programas ean cumplidos. (por
ejemplo, bajos recursos)

Punto de
contacto
AB 540:

Comentari
os
Adicionales
:

la oficina de registro
“registrar office”o
“residency deputy”

Los estudiantes del AB
540 pueden recibir una
carta del "centro proceso
central" pidiéndoles que
completen las preguntas
sobre su residencia en la
aplicación. Los
ESTUDIANTES NO
DEBEN HACER LE
CASO A ESTA
CARTA. Sin embargo,
esta carta no debe
confundirse con la
declaración de la
residencia legal (SLR),
que se debe completar.
¿Es su escuela mas
reciente una universidad
o colegio de California, o
usted asistió a una
escuela secundaria de
California por más de dos
años? (pregunta # 10 en
la aplicación de
universidades UC) Si el
estudiante responde
“yes” (si), entonces de
acuerdo al director de
admisiones de UC, el
estudiante es un
"residente" para los
propósitos de los pagos
de matricula.

Muchas universidades
privadas dan dinero a
estudiantes
indocumentados basadas
en un merito académico.
Pregunta a una persona
de confianza sobre becas
disponibles.

Habla con una persona de
confianza en una
universidad privada que
planeas asistir. Un
ejemplo es el encargado
del reclutamiento de
diversidad y minorías
“diversity/ minority
recruter”.
Los estudiantes que
aplican a colegios
privados o universidades
privadas requieren a
menudo completar un
perfil financiero
“CSS/Financial Aid
profile”. Muchos
“colleges”,
universidades, y escuelas
profesionales, y
programas de becas
utilizan la información
obtenida en el perfil
financiero para ayudarles
a conceder fondos de
ayuda no-federales a los
estudiantes. Algunas
universidades y
universidades privadas
proporcionan ayuda
financiera a los
estudiantes
indocumentados. Vea la
columna de los
comentarios para más
información.
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TENIENDO ÉXITO EN LA UNIVERSIDAD
Financiando su Educación
Pagar por la universidad no es un asunto de “ganar miles de dólares, sino de ahorrar centavos”. Como un
estudiante indocumentado, necesitas ser creativo para financiar tu educación por que no eres elegible para
aplicar por ayuda financiera del estado o federal (por ejemplo, FAFSA, BOG FEE WAIVE, Pell Grant,
Cal Grant). Recuerda, puedes obtener una educación superior con trabajo duro, siendo inventivo con tus
recursos y teniendo apoyo.
Consejos para Recaudar fondos
Abajo hay una lista de diversas maneras por las cuales estudiantes AB 540 han recolectado dinero para
financiar su educación en la universidad.
Trabajo. Si tienes un permiso de trabajo, que te permite buscar trabajo in los Estados Unidos.
Estipendios. Estudiantes indocumentados pueden ser elegibles para recibir estipendios de
organizaciones privadas
Donaciones. Puedes solicitar donaciones de profesores pasados o recientes. No tengas miedo de
preguntar!. Muchas personas están depuestas a ayudarte de alguna manera u otra.
Recaudación de Fondos. Puedes organizar “House parties” para recaudar dinero de amigos y
familia; Puedes organizar lavados de carros, venta de comida, venta de libros, venta de graduación
o puedes asistir a “comedy shows” (un grupo recibe dinero por la filmación de los programas)
Becas. Estudiantes indocumentados son elegibles para muchas becas privadas. Usa el Internet y
sitios web como www.fastweb.com por buscar becas.
Consejos para las becas
Las becas son una manera ideal para financiar tu educación. Especialmente si no calificas para la ayuda
financiera estatal o federal. Abajo se encuentran algunos consejos para ayudar a financiar tu educación:
Hay organizaciones e individuos que proveen becas para estudiantes indocumentados, entretanto estas
son limitadas en número y son progresivamente competitivas. Los estudiantes deben contactar a las
personas que proveen las becas individuales para ver los requisitos de elegibilidad, fechas especificas, y la
información del proceso de aplicación. A debes de asegurarte de obtener la información de un
representante porque la información impresa en la lista puede estar fuera de fecha. También fíjate de
CHEQUEAR LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. Tu no querrás pasar horas reuniendo los
documentos de aplicación de becas solo para descubrir que no eres elegible o que la beca no la están
ofreciendo más.
Deberías también preguntar como se ganan las becas. ¿El dinero te lo dan a en forma de cheque? ¿Es el
dinero depositado directamente en la universidad? Respuestas a estas preguntas son importantes porque
ellas determinan si el dinero puede ser utilizado solo para la inscripción o también para comida, libros, y
alojamiento u otro gasto que puedas tener como estudiante. Algunos proveedores de becas podrán dar a
los estudiantes un cheque y otros podrán mandarlo directamente a la universidad que tu asistirás.
Es recomendable que los estudiantes empiecen a buscar las becas lo antes posible. ¿Qué quiere decir esto?
¡No espere hasta el verano antes de entrar a la universidad para aplicar! Empieza tu búsqueda mientras
estás en la escuela secundaria, y dentro de tu escuela secundaria, distrito escolar, y la comunidad local.
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Las listas de las becas pueden ser encontradas en los siguientes sitios de la red:
www.maldef.org, www.latinocollegedollars.org, www.salef.org, www.usc.edu/dept/chepa, o
www.lacashforcollege.org.
Por favor, contacta los grupos apoyo, por ejemplo, otras organizaciones sin fines de lucro, grupos de
estudiantes, o la oficina de becas de la Universidad para más información de las becas disponibles.
Ayuda Privada
Algunas universidades privadas, corporaciones, y organizaciones pueden proporcionar ayuda financiera a
los estudiantes indocumentados para pagar por la universidad. Contacta los grupos o las universidades
sobre los recursos que pueden estar disponibles para ayudarte.
Conexiones
Los grupos de ayuda de AB 540 de las universidades son una buena manera para conectarte con otros
estudiantes indocumentados en tu universidad. Cuando visites las universidades, habla con:






AB 540 promotores y colaboradores
organizaciones para los estudiantes AB 540
El departamento de estudios Chicanos
Personal de reclutamiento de minorías
Programas de ayuda y soporte (EAOP, EOPS, UCLA AAP, Cal SOAP, etc.)

LUGARES UTILES DEL INTERNET – AB 540
Center for Community Change
www.communitychange.org

L.A. Cash for College
www.lacashforcollege.org

Friends Committee on Legislation of California
www.fclca.org

The California Immigrant Welfare
Collaborative
www.nilc.org/ciwc

Legislation Information of California
www.leginfo.ca.gov
Mexican American Legal Defense and
Educational Fund
www.maldef.org
NAFSA: Association of International Educators
www.nafsa.org
Salvadoran American Leadership and
Educational Fund
www.salef.org

The Coalition for Human Immigrants Rights
of Los Angeles
www.chirla.org
The National Council of La Raza
www.nclr.org
The National Immigration Law Center
www.nilc.org
U.S. Department of Education
www.ed.gov

Latino College Dollars
www.latinocollegedollars.org
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4
Sección

Preparación de la Universidad - Fechas Importantes
Los cuatro sistemas de Educación superior en California

Números que
hay en CA
Algunas
instituciones
locales ,
estatales y
privadas
Programas y
currículo

Costos:
matricula y
otros cargos
(no incluye la
habitación y
comida)
Organizaciones
que lo apoyan
Requisitos de
admisión para
estudiantes del
primer año
“freshman”
1) GPA y
cursos
2) Exámenes

Community
Colleges

California State UniversityCSU

University of California
- UC

Universidades
Privadas

108

23

10

70

Harbor, El Camino,
Compton, Long
Beach, LA Trade
Tech, LA
Southwest, Werts
LA, Cerritos, etc
Escuela de dos años
* especialización en
trabajos y carreras
*Transferencias de
clases
* títulos AA
*certificados de
carreras
vocacionales
*clases concurrentes
(para estudiantes de
la escuela
secundaria)
Aproximadamente
$1000 por cada año.
$20 cada unidad
(cargos de $480;.
$750 para libros y
materiales)

CSU Domínguez Hilla, Los
Angeles Long Beach,
Fullerton, Northtridge, Cal
Poly Pomona, etc.

UCLAS, UCI, UCSB,
UCSC, UCR, UCB,
UCSD, UCD,
UCSF, UCM

USC, Pepperdine, la
Verne, Claremont,
Loyola Marymount,
Redlands, Occidental,
etc.

Escuela de cuatro años con
programas e graduados
*variedad de títulos
*Entrenamiento
pre-profesional
*títulos BA y BS
*maestrías
*credenciales para maestros

Escuela de cuatro años y
programas profesionales
* variedad de títulos
*Entrenamiento
pre-profesional
* títulos BA y BS
*doctorados y títulos
profesionales (leyes,
medicina, odontología,
etc.)

Varia dependiendo del
tamaño de la institución

Aproximadamente $2,772
por cada año

Aproximadamente $7446
por cada año

Aproximadamente
$16,000 - $33,000 por
cada año

Impuestos públicos
y pagos del
estudiante
Ningún requisito de
clases previas.
Deben tener 18 años
de edad. Graduando
de la escuela
secundaria o su
equivalente.

Impuestos públicos y pagos
del estudiante

Impuestos públicos y
pagos del estudiante

Fondos privado y pagos
de la matricula

Graduando de la escuela
secundaria. Cumple con
requisitos de elegibilidad,
GPA mínimo 2.0. Las clases
requeridas deben ser
terminadas con una nota
mínima de C o mejor

Prefieren estudiantes
que cumplen con los
requisitos de admisión
para UC

No necesita
exámenes

Todas las notas cuentan
excepto PE y ROTC (grados
10-12) SAT razonamiento o
ACT (conocido como el
antiguo SAT I)

A –G las clases requeridas
deben ser terminadas con
una nota de C o mejor.
GPA mínimo 2.8. Solo
clases aprobadas por UC
se calculan en el GPA
(grados 10-12) SAT
razonamiento o ACT y
dos exámenes SAT
específicos
1)Cursos electivos
(matemáticas 2C- sise
escoge matemáticas)
2) clases electivas

GPA Sobre 2.0. SAT
razonamiento o ACT.
Algunos requieren
pruebas de SAT de
cursos específicos.
Verifique el catalogo de
la escuela para ver los
requisitos
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4
Sección

Beccas para Estudiantes AB 540

Becca
Breakthrough Nursing Scholarships 01-Jan
for Ethnic People of Color –
National Student Nurse’s
Association, Inc. (NSNA)
Datatel Scholars Foundation
01-Jan
Scholarship

Telephono y Sitios de La Red Cantidad Requisitos
www.nsna.org/foundation/
Varies
Minority
(212) 581-2215
Undergraduate Student

www.datatel.com/global/scholars
hips/
(800) 486-4332/(703) 968-4625
www.pdkintl.org/awards/pros_ed
s.htm
(812) 339-1156
www.aasa.org/awards
(703) 528-0700
his@gmu.edu

$700 $2,000

Currently attending a
Datatel Client college
or university
Interest in Education

Scholarship for Prospective
Educators

01-Jan

Discover Card Tribute Award

09-Jan

Film & Fiction Scholarship

15-Jan

Society of Plastic Engineers
Scholarship Grants

15-Jan

www.4spe.org/awards/essayconte $1,000st.php
$4,000

HS/College Student
Essay Contest

National Peace Essay Contest –
United Institute of Peace

22-Jan

www.usip.org/grants/index.html Up to
$10,000

HS Student

Business and Professional Women’s 31-Jan
Club of Houston Scholarship

Dana Chelette
(713) 434-5678

$500 $1,000

Female Student

Architecture & Engineering
Scholarship Program – Orange
County Community Foundation

01-Feb

www.occf.org/Default.asp?Page=139
(949) 553-4202

$2,000

Orange County
Resident
Architecture &
Engineering Major

BMI Student Composer Award

01-Feb

www.bmifoundation.org

$1,000

HS/College Student

California Alliance for Arts
Education
College NET Scholarship Search
Engine
Frank Kazmierczak Memorial
Migrant Scholarship – BOCES
Geneso Migrant Center
Gloria & Joseph Mattera
Scholarship for Migrants – BOCES
Geneso Migrant Center
ISA Scholarship Program
Joe Francomano Scholarship – The
Achievement Foundation, Inc.

01-Feb

www.artsed411.org
(626) 817-6300
www.collegenet.com

$5,000

Arts-related Major

Varies

Varies

$1,000

Call for more
information

$150 $500

Visit website for
additional info
College Student
HS Student
Minimum 3.0 GPA

Latino College Dollars
Mike Corona Foundation: Law
Enforcement Scholarship

Various
01-Feb

$1,000
$5,000
for 4
years
Varies
$1,000

01-Feb
01-Feb

01-Feb

01-Feb
01-Feb

www.migrant.net/migrant/scholar
ships.htm
(800) 245-5681
www.migrant.net/migrant/scholar
ships.htm
(800) 245-5681
www.isa.org
www.ja.org/programs/programs_
schol.shtml
(888) 4-JA-ALUM
www.latinocollegedollars.org
www.oc-cf.org
(949) 553-4202

$1,000$5,000
$2,500

High School Senior

$3,000

College Student

Varies
Orange County
HS Seniors
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Interest in law
Enforcement
May require SS#

National Educational Foundation – 01-Feb
Zeta Phi Beta Sorority, Inc.

www.ZphiB1920.org
(202) 387-3103

Varies

Newhouse Scholarship Program –
NAHJ

01-Feb

Orange County Hispanic Education
Endowment Fund (HEEF)
Scholarship Program
Stanley E. Jackson Scholarship –
Yes I can! Foundation for
Exceptional Children
William Kappel International Piano
Competition
Roothbert Fund, Inc. Grants and
Fellowships

01-Feb

www.nahj.org
(202) 662-7143
(888) 346-NAHJ
www.heef.org
(949) 553-4202 x. 23

$5,000/yr College Junior of
Latino descent
Summer Internship
$500 Orange County
$2,500
Hispanic students

01-Feb

yesican@cec.sped.org
(626) 250-2208

$500

Disabled Minority
Student

01-Feb

(301) 405-ARTS

$1,000

HS/College Student

02-Feb

www.roothbertfund.org

$2,000$3,000

HS/College Student

Best Teen Chef Culinary

14-Feb

www.aii.edu

$2,000

High School Senior

National Portfolio Review
Competition
Worldstudio AIGA Scholarship
Foundation

14-Feb

www.aii.edu

$2,000

HS Student

14-Feb

Academy of Motion Pictures
Students Academy Awards
Community College Scholarship
Program – Orange County
Community Foundation
Helenic Times Scholarship

15-Feb

www.worldstudio.org/schol/inde $100 x.html
$5,000
(212) 807-1990
www.oscars.org/saa
$2,000

HS/College Student
Fine or Commercial
Arts – related major
HS/College Student

2801 Business Center Drive
Suite 100
Irvine, CA 92612
www.htsfund.org

$1,000

Community College
Student

$1,000

HS/College Student

15-Feb

15-Feb

Society of Physics Students
15-Feb
Scholarships, Grants and
Internships
The D.A. Weber Scholarship Fund 15-Feb

The EDSA Minority Scholarship – 15-Feb
Landscape Architecture Foundation
Wally David Legal Memorial
16-Feb
Scholarship Fund
Miguel Vélez Scholarship – UCLA 17-Feb
Chicana/o Studies Department

Youth Opportunities Foundation
Scholarship

28-Feb

Barbara Wiedner and Dorothy
Vandercook Peace Scholarship –
Grandmothers for Peace
International

01-Mar

www.spsnational.org/programs/s $1,000
psscholarships.htm

College Student &
Member

www.cta.org/InsideCTA/Training $2,000
HR/ScholarshipPrograms.htm
(650) 697-1400
www.laprofession.org/financial/s $3,500
cholarships.htm
(202) 216-2356
(949) 553-4202
$1,000

Visit website for info

lute@chavez.ucla.edu

Up to
$15,000

www.yoflatinoscholars.com/scho
larships.html
(310) 670-7664
www.grandmothersforpeace.org/s
cholarships/index.html
(530) 273-6018
(530) 265-3887

$100 $500
$250$500

Minority Student

Call for additional
information
Resume UC Los
Angeles Latina/o
Student
E-mail to inquire
High school Senior

Call for additional
information
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Chicana/Latina Foundation
Scholarship

01-Mar

Chicano/Latino Faculty & Staff
01-Mar
Association Scholarship – CSU
Fullerton Chicano Resource Center
Ellen Masin Persina Scholarship – 01-Mar
National Press Club
Executive Women International
Scholarship Program

01-Mar

www.chicanalatina.org
Lupe Gallegos-Diaz
(650) 373-1084
(714) 278-4391

(202) 662-7500
www.executivewomen.org

$1,500

$500 $600
$5,000
for 4
years
$1,000

Female student from
Latino heritage
Bay Area Counties
Minimum 3.0 GPA at
Cal State Fullerton
High School Senior

HS Student

Japanese American Citizen League 01-Mar
Entering Awards

www.jacl.org
(415) 921-5225

Robert S. Swan IPA Scholarship –
Print & Graphics Scholarship
Foundation

01-Mar

www.ipa.org/about/scholarship.p Varies
hp3
(800) 255-8141

Minimum 3.0 GPA

VM Ball Program

01-Mar

afe@endowment.org

HS/College Student

Foundation For Santa Barbara City 03-Mar
College
American Association of Blacks in 04-Mar
Energy Scholarship

National Association of Pastorial
Musicians Scholarship
Chicana Foundation of Northern
California

05-Mar

Glenn Miller International
Scholarship Search Engine
Leonard M. Perryman
Communications Scholarship –
United Methodist Foundation
OFA National Scholarship Casey
Family Awards
United Agribusiness League
Scholarship Program
Mervyn's Local Hero Scholarship
National Association of Minority
Engineers National Fund
CANFit Program Scholarships
Princess Grace Scholarships,
Grants, and Fellowships
National Federation of the Blind
Scholarships
A. Patrick Charnon Memorial

$1,000.00 HS Japanese Student

$3,000

www.sbcc.edu/scholarshipapplica Varies
tion
(805) 730-5157
www.aabe.org/mission/scholarshi
ps.html
Check website for AABE State
Office
npmsing@npm.org
$2,000

15-Mar

SBCC Student

Visit website for more
information

HS/College Student

(510) 526-5861

$500 $1,000

Female student of
Latino descent

15-Mar

www.glennmiller.org

Varies

15-Mar

www.umcom.org
(888) 278-4862

$2,500

15-Mar

www.orphan.org

$2,000

HS Senior/ College
Freshman
College Junior/Senior
Communicationsrelated Major
HS/College Student

29-Mar

www.ual.org

30-Mar

www.scholarshipamerica.org

30-Mar

www.namepa.org

$1,000$5,000
$1,000$10,000
$1,000

31-Mar

www.canfit.org/scholarships.html Varies
(510) 644-1533

Visit website for
additional information

31-Mar

www.pgfusa.com

$5,000

HS/College Student

31-Mar

www.nfb.org
(641) 236-3366

$3,000

For Blind Students
Only

www.cesresources.org

HS/College Student
Visit local Mervyn's
store/ HS Senior
HS/College Student

Full-time
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Scholarship – The Center for
Education Solutions
Third Wave Foundation
Scholarships and Fellowships
A.W. Bodine-Sunkist Memorial
Scholarship – Sunkist Growers

01-Apr

(925) 934-7304

$1,500

01-Apr
01-Apr

www.thirdwavefoundation.org
$500 (212) 675-0700
$5,000
www.sunkist.com/about/bodine_s $2,000
cholarship.asp

Undergraduate Student
Under Age 30

Ana Maria Arias Scholarship –
01-Apr
MANA: A National Latina
Organization
Armenian Relief Society Undergrad 01-Apr
Scholarship

www.hermana.org
(202) 833-0060

Minimum 3.0 G.P.A
Background in CA or
AZ Agriculture
DC trip / Interest in Journalism
Varies

www.arseastus.org

$13,000

HS/College Student
Armenian descent

Asian American Journalist
01-Apr
Association (AAJA) General
Scholarship Award
BECA Latino Scholarships
01-Apr
Foundation – Pepperdine University
Scholars
California’s Wine Grape Growers 01-Apr
Foundation Scholarship

www.aaja.org
(415) 346-2051

Varies

Interest in Journalism

(760) 741-8716/ 8246

$500 $2,000

San Diego County
Resident

www.cawg.org/cwggf/
(800) 241-1800

$2,000 $4,000

Catholic Interracial Education Fund 01-Apr

mherrera@structing.com
Marcos Herrera
(408) 978-8200

$500

Parent/guardian must
be employed as a
vineyard worker
May require SS#
Student at a 4-yr
institution
Autobiography

Davis-Putter Scholarship Fund

01-Apr

www.davisputter.org

Jazz Club of Sarasota Scholarship

01-Apr

www.jazzclubsarasota.com
(941) 366-1552

Up to
$6,000
$10,000

NABJ Scholarships – National
Association of Black Journalists

01-Apr

PHCC Educational Foundation
Scholarship Program

01-Apr

http://www.nabj.org/programs/sc Varies
holarships/index.html
Erinn Joyner
(301) 445-7100 Ext. 108
www.phccweb.org
Varies
(800) 533-7694

Presidential Classroom Scholarship 01-Apr
– NAHP

(800) 441-6533

$1,000

Ramona's Mexican Food Products
Scholarships

01-Apr

Caroline Rentz
(310) 323-1950/4210

$10,000

The Fountainhead Essay Contest

01-Apr

www.aynrand.org
(949) 222-6550

$500$5,000

The Yoshiyama Award for
Exemplary Service to the
Community – The Hitachi

01-Apr

www.hitachifoundation.org
(202) 457-0458/ 0588

$5,000

College Student
College Student
NABJ Member
Interest in Journalism

Interest in Plumbing
and Heating Training
Programs
HS Junior/Senior w/
3.8 GPA
Interest in Civic
Education
East Los Angeles High
School student
3 different Essay
Contest:
1) 9th – 10th
2) 11th - 12th
3) College Student
- May Require SS#
Student must be
nominated
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Foundation

Transportation Clubs International
Scholarships
California Chicano News Media
Foundation – USC School of
Communication
TELACU Engineering Award

01-Apr

05-Apr

malvarado@telacu.com

Hilda Solis Scholarship – Raíces
Alumni Chapter and The César E.
Chávez Center for Higher
Education at Cal Poly Pomona

07-Apr

Multicultural Affairs Scholarship
Program – Public Relations Student
Society of America (PRSSA)
AHPE Corporate Scholarship –
Associate of Hispanic Professionals
for Education
Congressional Hispanic Caucus
Institute Scholarship Data base
National Minority Jr. Golf
Scholarship
Signet Classic Student Scholarship
Essay Contest – Penguin Group
(USA)
The Duracell/ National Urban
League Scholarship

14-Apr

Varies
California State Polytechnic
University, Pomona
Cesar E. Chavez Center for
Higher Ed. Hilda L. Solis
Scholarship Committee 3801
West Temple Ave
Pomona, CA 91768
Cecilia Santiago, (909) 869-5035
www.prssa.org/resources/award- $1,500
multiculturalaffairs.asp
(212) 460-1474
$1,000
Fax (714) 449-4195

04-Apr

15-Apr

15-Apr

www.transportationclubsinternati $1,500
onal.com/scholarships.html
www.ccnma.org
$500 (213) 743-4960
$2,000
$2,000

Send self-addressed
envelope
Latina/o Student
interested in
Journalism
11-12th grade student
Latina/o Student at Cal
Poly Pomona

Undergraduate Student
Minority Student
Personal Interview

15-Apr

www.chciyouth.org
(210) 692-1971
www.nmjgsa.org

$1,500$5,000
$1,000

15-Apr

www.penguinputnam.com

$1,000

HS Student
Essay Contest

15-Apr

Denise Wooden
(888) 839-0467

$10,000

American Fire Sprinkler
Association Scholarship

16-Apr

www.afsascholarship.org/index.h $4,000 tm
$5,000

Interest in Engineering,
Business, Sales,
Marketing, or Finances
High School Senior

MEChA de UC Riverside Alumni
Scholarship

18-Apr

Mechapublicityucr@yahoo.com
Alejandro- (909) 787-3821

$300

Will attend UC
Riverside

www.tauchapter.com
(310) 243-2078
(323) 564-7911

$500

Will attend CSU
Dominquez Hills
Minimum 2.5 GPA
May require SS#

Sigma Lambda Beta Fraternity: Tau 18-Apr
Chapter Scholarship
Service Leadership Award – Kaiser 19-Apr
Permanente Watts Counseling &
Learning Center
International Music Competition of 20-Apr
ARD Munich
Student Leadership Awards – The
Hispanic Engineers National
Achievement Awards Conference
(HENAAC)
Raza Coalition’s Dream
Scholarship – UCLA Raza

21-Apr

26-Apr

$2,000

www.br-online.de/kultur$5,000
szene/klassik_e/pages/ard/ard_ka
mmermusikfest.html
www.henaac.org
Varies
www.mellcom.com
(323) 262-0997
Contact The Raza Coalition or
Improving Dreams, Equality,

At least
$500

HS/College Student
HS/College Student

College Student of 2024yrs. Of age
Math, Computer
Science, Engineering,
or Material Science
Major
UC Los Angeles
Student
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Coalition

Univision-San Francisco Club Exito 30-Apr
Escolar

National Sculpture Society
Scholarship
Tylenol Scholarship – Citizens’
Scholarship Foundation of
American, Inc.
Abrazos and Books

30-Apr

AICHE Minority Scholarships –
American Institute of Chemical
Engineers (AICHE)
Aztec Scholarship Program Spanish Speaking Citizens’ Fndtn.
Hispanic Outlook Scholarship Fund
– Hispanic Outlook in Higher
Education Magazine
METAS Scholarship

01-May

NAAS-USA Awards

01-May

30-Apr

01-May

01-May
01-May

01-May

Must be AB 540eligible
Must be ineligible for
FAFSA
Must be a member of
Club Exito Escolar –
Free Membership
Bay Area Student
www.nationalsculpture.org
$1,000
Visit website for
(212) 764-5645
additional info
www.scholarship.tylenol.com
$1,000 or College Student
$10,000 Visit website for
additional info
Rigo Chacon
$1,000 - Call for additional
(408) 274-5810
$2,000
information
www.aiche.org/students/scholars Varies
Interest in Chemical
hips/index.aspx
Engineering
(212) 591-7107
May require SS#
(510) 261-7839
$500 Resident of Oakland,
$1,000
CA
www.hispanicoutlook.com
Varies
High School Senior
(201) 587-8800

Access & Success (IDEAS) at
UC Los Angeles
www.studentgroups.ucla.edu/idea
s
www.univision.com
$500 Perla Rodriguez
$2,000
(415) 538-6476

rmvaldez@contracosta.cc.ca.us
Rosa Valdez
(510) 235-7800 x. 4606/4564
www.naas.org

$100 $1500
$1,000

Must be part of the
METAS Program at
Contra Costa College
HS Student

Rene Matos Scholarship – National 01-May
Hispanic coalition of Federal
Aviation Employees
Sears Craftsman Scholarship –
01-May
NHRA Youth & Educational
Service
The Holocaust Remembrance
01-May
Project – Holland & Knight
Charitable Foundation Inc.

www.nhcfae.org/scholarship.php Varies
3
Maria Franqui -(787) 253-8682
(626) 250-2296
$1,000

www.holocaust.hklaw.com
(866) 452-2737

$100 $10,000
and/or
trip

HS Student
Essay Contest

BEEM Foundation Scholarships
02-May
The Mercury News Scholarship – 02-May
The Mercury News Human
Resource Department
Radio & Television News Directors 08-May
Foundation

http://beemfoundation.org
www.mercscholars.com
(408) 920-5555

$1,000
$1,000

www.rtndf.org/asfi/scholarships/
undergrad.html
Irving Washington
(202) 467-5218
www.nmjgsa.org
Belinda Davis
(602) 258-7851
www.automotivehalloffame.org
(313) 240-4000/ 8641
www.ahma.org

Varies

HS/College Student
Must write an Essay
High School Senior ,
GPA 3.5+
College Student
(Except Freshman)
Pursuing career in
television & radio news
Access the NMJGSA
website

National Minority Junior Gulf
Scholarship Association
(NMJGSA)
Automotive Hall of Fame
Scholarship
Foundation Research & Education
Undergrad Merit

15-May

30-May
30-May

$1,000 $6,000
Varies
$1,000

College Student

HS Student
May require SS#

Interest in an
Automotive Career
HS/College Student
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Swackhamer Peace Essay Contest – 01-Jun
Nuclear Age Peace Foundation
UCLA Latino Alumni Association 03-Jun
Scholarship

www.wagingpeace.org
(805) 965-3443
www.uclalatinoalumni.net
(310) 825-2420

$500 $1,500
$500 $2,000

Visit website for
additional info
Will attend UC Los
Angeles

IFMA Foundation Scholarship
Fulfilling Our Dreams Scholarship
Fund – Salvadoran American
Leadership & Educational Fund
(SALEF)
Organic Way to Grow Essay
Contest
Rotary Foundation Cultural
Ambassadorial Scholarship
Latino Initiatives for the Next
Century Scholarship
Mexican American Grocers’
Association Fund (MAGAF)
Scholarship
Golden State Minority Foundation

13-Jun
30-Jun

www.IFMA.org
www.salef.org
(213) 480-1052

$1,000
$500$2,500

HS/College Student
Latino descent

01-Jul

www.mambosprouts.com

$1,000

250 word essay

01-Jul

www.rotary.org

$12,000

College Junior

10-Jul

www.linc-usa.org
(773) 762-8970
www.maga-inc.org
Jackie Solis
(323) 227-1565
1055 Wilshire Blvd., Suite 115
Los Angeles, CA 90017

Varies

First Generation Latino
Student
Latina/o Student
majoring in Business

31-Jul

01-Aug

Gamma Zeta Alpha Scholarship – 01-Sep
Gamma Zeta Alpha Fraternity,
SJSU
Ellen & Federico Jimenez
15-Sep
Scholarship Program – MALDEF
Seventeen/ Cover Girl
15-Sep
Volunteerism Award
Atlas Essay Competition
16-Sep
MALDEF Law School Scholarship 01-Oct
Program
MAES Scholarship Program –
06-Oct
Society of Mexican American
Engineers and Scientists
Prudential Spirit of Community
31-Oct
Award
SAMMY Award
01-Nov
ASSE UPS Scholarship
01-Dec
Gina Barchauer International Artists 01-Dec
Piano Competition
Intel Science Talent Search
01-Dec
The Elie Wiesel Prize in Ethics
01-Dec
Essay Contest – The Elie Wiesel
Foundation for Humanity
National Competition of Composer 10-Dec
Recordings
IACP Foundation Culinary
15-Dec
Scholarship
Worldfest Student Film Awards
15-Dec
National Association of Black
Accountants National Scholarship

31-Dec

Varies

$5,000

www.gammas.org/beta
(408) 449-6796

$500

www.scnlpoa.org
(213) 629-2512 x. 157
www.seventeen.com

Varies

www.aynrand.org/contests
www.maldef.org
(213) 629-2512
www.maes-natl.org
(281) 557-3677

11-12th grade student
Business/ Economics
Major
Latino heritage at San
Jose State University

Varies

Community or Cal
State student
Must be a volunteer

$1,000

College Student

Varies

www.prudential.com
(888) 450-9961
www.whymilk.com
(847) 699-2929
www.bachauer.com/home.asp

$1,000$6,000
$7,500
$3,000
$4,000

MAES Student
Member
May Require SS#
Grades 5 – 12
Must write an Essay
High School Athlete
College Jr. & Sr.
HS/College Student

www.discovery.com/dysc
www.eliewieselfoundation.org
(212) 490-7777

$5,000
$500 $5,000

HS Student
Junior/Senior College
Student

(610) 544-5920

$1,000

HS/College Student

www.iacpfoundation.org

$1,000

HS Student

www.worldfest.org

$1,000

HS/College Student

www.nabainc.org

$1,000

African descent
Student
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L. Ron Hubbard's Future Illustrators Quarterly
Contest
AAP Scholarship Award – UCLA N/A
Academic Advancement Program
Bank of America: Financial Aid
Sweepstakes

N/A

Bill Coggins Community
N/A
Leadership Award – Kaiser
Permanente Watts Counseling and
Learning Center
Joel Garcia Memorial Scholarship – N/A
CCNMA
ADA Foundation – Minority Dental N/A
Student Scholarship Program

www.writersofthefuture.com

$1,000

http://www.college.ucla.edu/up/a $1,500 ap/AboutAAP/aap12.html
$6,000
(310) 206-1805
www.bankofamerica.com
$1,000
(800) 344-8382
(323) 564-7911

$2,000

(213) 740-5263
www.ada.org

$500$2,000
$2,500

Adelante U.S. Education
Leadership Fund

N/A

www.adelantefund.org
(210) 692-1971

$1,200 $3,000

Adolescence and Youth
Undergraduate Research Award –
The Henry A. Murray Center

N/A

$1,000

Almanor Scholarship Fund –
Collins Pine Company
American Chemical Society
Scholars Program

N/A

www.hmdc.harvard.edu/jsp/index
.jsp
mrc@radcliffe.edu
(617) 495-8140
www.collinspine.com
(916) 258-2111
www.arcs.org
(800) 227-5558

AMS Centennial fellowship
Program – American Mathematical
Society
Arts Scholarship Program – Orange
County HEEF Scholarship
Foundation
Barrien Fargos Thorn for Migrant
Farm-workers – Genesco Migrant
Center, Inc.
Club Musica Latino (CML)
Scholarship Program – HSF/ CML

N/A

www.ams.org
(401) 455-4107

$57,000

N/A

www.oc-cf.org
(949) 553-4202

$1,000

Comisión Femenil Scholarship

N/A

Fredrikson & Bryon Foundation –
Minority Scholarship Program
General Electric/LULAC
Scholarship – LULAC National
Education Service Centers
Graham-Fancher Scholarship

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$1,000
Up to
$3,000

Varies
(800) 245-5681
(585) 658-7960
www.hsf.net
(877) 473-4636
Attn: Ana Gonzalez
P.O Box 86013
Los Angeles, CA 90086
www.fredlaw.com
(617) 347-7141
www.inesc.org
(202) 835-9646
(202) 833-6130
www.free-4u.com
(831) 423-3640

HS/College Student
UCLA AAP Student

BofA employee and
immediate family
members not eligible
Los Angeles County
resident

Interest in Journalism
Second year student at
a dental school.
Minimum 3.0 GPA
College Junior student
Minimum 3.0 GPA
Business-related Major
College Student

Visit website for
eligibility criteria
HS Seniors/ College
Students
Chemical Technology
PhD for at least 3 years

Orange County
Resident
Arts-related Major
Call for more
information

$2,500

Latino Heritage at a 4yr institution

$1,000$1,500

Female of Latino
descent

Varies

First Year Law Student

$500 $1,000

Interest in Logistics,
Civil Engineering, or
Transportation
HS Student in Northern
Santa Cruz County

$300 –

21

N/A
HACU-CLASE – Hispanic
Association of Colleges and
Universities/ Coors Light Academic
Success in Education Award
Harold F. Wilkins Scholarship
N/A
Program
HENAAC Graduate and
N/A
Undergraduate Student Leadership
Awards Corporation

www.hacu.net
(210) 576-3208

$1,000

College Student
3.2 Minimum GPA

afe@endowment.org

$1,000

HS/College Student

www.henaac.org
(213) 262-0997

Varies

Math/ Science-related
major. Hispanic
descent is not required
May require SS#
Undergraduate Student
at a New Jersey
university
High School Seniors
30-hrs volunteer at a
non-profit organization
College Student

Hispanic Higher Education
Scholarship Fund

N/A

Henry Acosta
(609) 838-5488 x.205

Varies

Hispanic Scholarship Fund (HSF)

N/A

www.hsf.net
(877) HSF-INFO

$1,000$2,500

www.theihs.org
(703) 993-4880
(800) 697-8799
www.law.harvard.edu/studorgs/al
ianza
(617) 445-4452
www.lacashforcollege.org

Up to
$12,000

Humane Studies Fellowship –
N/A
Institute for Humane Studies (IHS)
Justicia en Diversidad Scholarship
Fund – La Alianza at Harvard
University
L.A. Cash for College

N/A

N/A

La Unidad Latino Foundation, Inc. N/A
Lambda Theta Nu Sorority Inc.,
N/A
Latina Scholarship Award
Latin American Professional
N/A
Women Scholarship
Latino Health Care Professional
N/A
Project (LHPP) – CSU Long Beach
Lena Chang Internship Awards –
Nuclear Age Peace Foundation
Los Angeles Junior Chamber of
Commerce Award
Microsoft Minority Scholarship –
Microsoft Corporation

N/A

Migrant Farmworker Scholarships

N/A

Minority Scholarship
Muniz Family Scholarship

N/A
N/A

National Association for Campus

N/A

N/A
N/A

$5,000

HS Student
Latino Heritage

$750,
Attend the Fall
$1,000 or Convention or a
$2,500
Financial Aid
Workshops to be
entered into a drawing
for a scholarship.
www.foundation.launidadlatina.o $250 Latino College Student
rg
$1,000
www.lambdathetanu.org
$200Female of Latino
$1,000
descent
(213) 227-9060
$500
Female of Latino
descent
www.csulb.edu/depts/hca/latino_ Varies
Student with Junior
health_professionals.htm
standing at CSULB
(562) 985-5288
www.wagingpeace.org
$2,500
Internship
College Student
www.lajcc.org
$2,000
Scholar Athlete
(213) 989-2159/(213) 482-1311
Student
www.microsoft.com/college/ss_o Varies
College Student
verview.mspx
majoring in Computer
Science or technical
disciplines. Minimum
3.0 GPA
www.migrant.net
$500Visit website for
(800) 245-5681
$2,500
additional info
(209) 578-2091
$500
High School Senior
cututuy@earthlink.net
$1,000
Will attend CSU
ramon.muniz@csun.edu
Northridge
Ramon Muniz (818) 677-2351
www.naca.org/NACA/foundation Varies
College Student
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Activities (NACA) Scholarships

/scholarships/
(803) 732-6222

National scholarship Award –
National Association of Hispanic
Nurses

N/A

New Horizons Scholars Program

N/A

Nuclear Age Peace Foundation

N/A

Varies
(202) 387-2477

Pathways to Success Scholarship – N/A
Commonweal Foundation

PFLAG-HATCH Youth
Scholarship Program
Phi Delta Kappa International

N/A

Poetry Contest Scholarship – The
International Library of Poetry
Puerto Rican Bar Association
(PRBA) Scholarship Award
Ruben Salazar Scholarship –
National Association of Hispanic
Journalists (NAHJ)
San Antonio International Piano
Competition
Scholastic Art & Writing Awards

N/A

N/A

TELACU Education Foundation

N/A

The Ayn Rand Institute

N/A

The Cuban American Scholarship
Fund

Wal-mart Foundation

N/A

N/A
N/A

N/A

www.nrcs.usda.gov/intranet/hispa Varies
nic/scholars.html
www.wagingpeace.org
$200(805) 965-3443
$1,500
www.commonwealNot to
foundation.org
exceed
(301) 592-2009
$4,000/ye
ar
www.pflag.org
Varies
(202) 467-8180
www.pdkintl.org
$1,000 –
(800) 766-1156/(812) 339-1156 $5,000
www.poetry.com
$100(410) 356-2000
$10,000
www.prldef.org
At least
(212) 739-7517
$2,000
www.nahj.org
Varies
(202) 622-7145
(888) 346-NAHJ
www.saipc.org
$15,000
www.scholastic.com
(212) 343-6493
www.telacu.com
(323) 721-1655
www.aynrand.org

$100$5,000
$500$2,500
$30 $5,000

N/A

Victor Cueto
(714) 835-7676

Varies

N/A

www.walmartfoundation.org
(800) 530-9925

$1,000

Latino Heritage
Membership in the
National Association of
Hispanic Nurses
Latino or African
American Student
Poetry & Essay Contest
HS Students

LGBT Student
Interest in Education
Field. College Student
Visit website for
additional info
First/Second-year JD
Student
HS/ College Student

Students of Ages 20-32
7-12th grade student
Multiple Scholarships
Available
Different Essay
Contests
HS/ College Student
College Student of
Cuban descent
Minimum 3.0 GPA
Send self-addressed
envelope
High School Senior

Scholarships List Last Updated:
October 2007
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AB 540 California Nonresident Tuition Exemption Request
(Aplicación para AB540)
For Eligible California High School Graduates

Complete and sign this form to request an exemption from Nonresident Tuition. You must submit any
documentation required by the College or University (for example, proof of high school attendance in California).
Contact the California Community College, University of California or California State University campus where
you intend to enroll (or are enrolled) for instructions on documentation, additional procedures and applicable
deadlines.
ELIGIBILITY: I, the undersigned, am applying for a California Nonresident Tuition Exemption for eligible
California high school graduates at (specify the college or university) ___________________________, and I
declare the following: Check YES or NO:
Yes

No

I have graduated from a California high school or have attained the
equivalent thereof, such as a High School Equivalency Certificate, issued by the
California State GED Office or a Certificate of Proficiency, resulting from the
California High School Proficiency Examination.

Yes

No

I have attended high school in California for three or more years.

Provide information on all school(s) you attended in grades 9-12:
School
City

Dates:
rom - Month/Year To -Month/Year

The University of California, The California State University and some California Community Colleges required
documentation of high school attendance and graduation (or its equivalent). Follow campus instructions.
Check the box that applies to you—check only one box:
I am a nonimmigrant alien as defined by Federal law, [including, but not limited to, a foreign student (F
visa), or exchange visitor (J visa)].
OR
I am NOT a nonimmigrant alien (including, but not limited to, a U.S. citizen, permanent resident,
or an alien without lawful immigration status).
AFFIDAVIT:
I, the undersigned, declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the information I have
provided on this form is true and accurate. I understand that this information will be used to determine my eligibility for the
nonresident tuition exemption for eligible California high school graduates. I hereby declare that, if I am an alien without
lawful immigration status, I have filed an application to legalize my immigration status or will file an application as soon as I
am eligible to do so. I further understand that if any of the above information is untrue, I will be liable for payment of all
nonresident charges from which I was exempted and may be subject to disciplinary action by the College or University.

Print Full Name (as it appears on your campus student
records)

Campus/Student Identification Number

Print Full Mailing Address (Number, Street, City, State, Zip)

Email Address (Optional)
Phone Number (Optional)

Signature

Date
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