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Notificación Paternal — Publicar Información
Becas “Cal” y Colegios de California
Las Becas “Cal” representan dinero gratuito proporcionado por el Estado de California para
sufragar el costo del colegio. Los estudiantes en el doceavo grado elegibles académicamente
pueden calificar para recibir una Beca “Cal”. Moreno Valley Unificado se compromete a ofrecer
esta oportunidad a estudiantes y proporcionará automáticamente el promedio de sus
calificaciones “GPA” a la Comisión de Asistencia Estudiantil de California “California Student Aid
Commission.” Para información adicional, vaya a la página de internet en www.calgrants.org.
Para obtener la beca, los padres deben completar la Solicitud Gratuita para Asistencia Estudiantil
“2017-18 Free Application for Federal Student Aid” (FAFSA) la página de internet
www.fafsa.ed.gov.
Los estudiantes “Dreamers” y “DACA” no califican para recibir asistencia federal. No obstante,
ellos pueden ser elegibles para obtener asistencia financiera estatal o del colegio. La mayoría
de los estados y colegios utilizan la información obtenida de “FAFSA” para establecer la
elegibilidad y así otorgar la ayuda. Para obtener información adicional, comuníquese con el
Departamento de Asesoría en www.csac.ca.gov/dream_act.asp
En la página de internet de los Colegios de California hay métodos para que los estudiantes
puedan crear sus planes educativos personales de cuatro años y una variedad de información
referente a colegios y carreras. Ellos también pueden explorar sus intereses, talentos, y carreras
para encontrar colegios que mejor se acople a sus necesidades. Usted puede obtener esta
información a través del código de identidad de su estudiante y una selección de cursos en la
página de internet www.californiacolleges.edu

Si usted no decide participar en estas oportunidades, comuníquese por favor con
la Asistente de Asesoría de su escuela antes del 15 de Septiembre del 2017 para
obtener la Beca “Cal” y/o el formulario de exclusión de Colegios de CA “CA
Colleges OPT OUT” localizado en el Departamento de Asesoría. Si no se recibe, la
información de su hijo será cargada “uploaded”.

