Más clases.
Más dinero.

Student Success Completion Grant

Inscríbete a tiempo completo para recibir hasta $4,000 más
en ayuda financiera para que puedas terminar más rápido.

Ayuda Financiera para Estudiantes de Tiempo Completo

15

unidades/
semestre*

=

Hasta
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$

/año
en ayuda financiera

Para más información, visita

¿QUÉ ES?
El Student Success Completion Grant es un nuevo programa de ayuda financiera que te ayuda a pagar la inscripción
de tiempo completo para que puedas graduarte, empezar tu carrera y comenzar a ganar dinero más pronto.
Si actualmente eres estudiante de o planeas inscribirte en un colegio comunitario de California, ahora tienes la
oportunidad de recibir más ayuda financiera como estudiante de tiempo completo.
AYUDA FINANCIERA PARA ESTUDIANTES DE TIEMPO COMPLETO
12-14 unidades / semestre* = $649 / semestre ($1,298 al año)
15+ unidades / semestre* = $2,000 / semestre ($4,000 al año)
Con el Student Success Completion Grant, mientras más clases tomes, serás elegible para recibir más dinero. Puedes
obtener hasta $4,000 al año para ayudar a cubrir gastos de educación y vivienda. Eso significa que puedes trabajar
menos, tomar más clases, y seguir adelante para obtener tu título más rápido. ¡El futuro que sueñas está a la vuelta
de la esquina!
*Comunícate con tu colegio comunitario local para saber cuánta ayuda financiera tienen disponible por trimestre, si no participan en el
sistema de semestres.

¿CÓMO FUNCIONA?
Esta subvención otorga una cantidad anual adicional de $1,298 si tomas de 12 a 14 unidades por semestre, o hasta
$4,000 si tomas 15 unidades o más por semestre. Por lo tanto, es importante que tomes al menos 15 unidades por
semestre (que es alrededor de cinco clases) para recibir la mayor cantidad de dinero posible y obtener tu título en
dos años. ¡Tú puedes lograrlo!
¿CALIFICO?
Tú calificas para el Student Success Completion Grant si eres un estudiante de tiempo completo (12 unidades o
más por semestre), solicitas ayuda financiera y se te otorga el Cal Grant B o C. Para seguir siendo elegible para esta
subvención necesitas mantener un rendimiento académico satisfactorio incluyendo un promedio (GPA) de 2.0 o más.
Comunícate con la oficina de ayuda financiera de tu colegio para más información.
¿CÓMO SOLICITO?
Simplemente completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en ingles)
o la Solicitud de la Ley del Sueño de California (CADAA, por sus siglas en ingles) y tu oficina de ayuda financiera
determinará tu elegibilidad y automáticamente te otorgará esta subvención. Los formularios FAFSA y CADAA están
disponibles a partir del 1 de octubre cada año. Asegúrate de completar los formularios lo antes posible (pero a no
más tardar de la fecha límite del 2 de marzo del Cal Grant) para recibir la mayor cantidad de ayuda posible. Si ya
completaste la FAFSA o CADAA, se revisará tu formulario de solicitud y recibirás el Student Success Completion
Grant si eres elegible, y entonces no es necesario volver a presentar la solicitud.
¿QUÉ MÁS NECESITO SABER?
Tener un plan es clave para tu éxito educativo. Los consejeros del colegio están a tu disposición para ayudarte a
establecer un plan de educación que contenga las clases que necesitas para obtener tu título lo más pronto posible.
¡No esperes! Habla con un consejero del colegio hoy y empieza tu camino a la graduación y la carrera
de tus sueños.

Para obtener más información y ver los diferentes tipos de ayuda que puedes recibir,
incluyendo esta subvención, visita icanaffordcollege.com o la oficina de ayuda financiera
de tu colegio comunitario local.
Los Colegios Comunitarios de California es el sistema de educación superior más grande de la nación con 115 colegios que
atienden a 2.1 millones de estudiantes por año. Para más información, visita CaliforniaCommunityColleges.cccco.edu.
Traído a usted por los Colegios Comunitarios de California, la campaña “I Can Afford College” informa a los estudiantes actuales y
futuros y a sus familias sobre la disponibilidad de ayuda financiera todo el año. Para más información, visite icanaffordcollege.com.

Conéctate con nosotros:
twitter.com/icanafrdcollege
twitter.com/CalCommColleges

instagram.com/icanaffordcollege
instagram.com/californiacommunitycolleges

facebook.com/icanaffordcollege
facebook.com/CACommColleges

youtube.com/user/ICANAFRDCOLLEGE
youtube.com/CACommunityColleges

Para más información, visita
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