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Informes de California Dream Act: www.caldreamact.org Informes de Cal Grant: www.calgrants.org 

10 cosas que debes saber sobre
la Solicitud Dream Act de California 

1. La ley Dream Act de California permite que ciertos estudiantes que reúnan los requisitos que aparecen a continuación, soliciten y 
reciban ayuda financiera estatal en colegios públicos y privados, y becas privadas administradas por colegios públicos de
California.

2. Información dentro de la Solicitud  Dream Act de California no es compartida con las bases de datos federales. La información de 
estudiantes y padres está protegida por las mismas leyes de privacidad y seguridad de datos, y protecciones que reciben todos 
los solicitantes de ayuda financiera estatal.

3. Los estudiantes necesitan reunir los siguientes requisitos de la ley (AB) 540:

• Asistir a una escuela secundaria de California durante un mínimo de tres años;  O
• Obtener el equivalente de 3+ años de créditos en una escuela secundaria de California y asistencia en una escuela primaria, 

preparatoria y/o secundaria en California por un total acumulado de 3+ años.
• Graduarse de una escuela secundaria de California o obtener el equivalente mediante el Certificado se Educación General 

(GED), o pasar el Examen de Equivalencia (HiSET), o Examen de Validación de Estudios Secundarios (TASC), Y

•
nscribirse en una universidad o colegio que indique su intencion de legalizar su estado de inmigración en cuanto sea 
posible, Y

• Si corresponde, completar una declaración que indique su intención de legalizar su estado de inmigración en cuanto sea posible, Y
• No tener una da las siguientesvisas de no imigrante (A, B, C, D, E, F, H, J, etc.)*

4. Visita www.caldreamact.org y aplica para solicitar:
• La exencion de Cuotas de Inscripción de la Junta de Gobernadores de los Colegios Comunitarios de California

(BOG, en inglés). Pregunta en tu colegio cuáles son los formularios requeridos.
• Becas Cal Grant (Solicita antes del 2 de marzo).
• Una beca escolar para la Clase Media (Middle Class Scholarship), válida en las Universidades de California

(UC) y en las Universidades Estatales de California (CSU) (Solicita antes del 2 de marzo).
• Otra ayuda financiera estatal otorgada por colegios y universidades (Consulta las fechas límites en tu campus).
• Becas Chafee para jóvenes en cuidado adoptivo. Para más información, visita www.csac.ca.gov.

5. Los estudiantes de California que han solicitado o recibido aprobación bajo el programa federal de Acción Diferida para los 
Llegados en la infancia (DACA, en inglés) deberán completar la Solicitud Dream Act de California, NO la Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, en inglés). Para más detalles sobre la ley federal de Acción Diferida (DACA), visita
www.uscis.gov, www.e4fc.org, o www.weownthedream.org.

6. Después de completar la Solicitud  Dream Act de California, consulta las oficinas de ayuda financiera en tu campus para más 
detalles o requisitos.

7. Las becas Cal Grant son dinero para el colegio que no tienes que devolver. Debes completar tu solicitud de la Ley Dream Act de 
California y someter tu promedio de calificaciones verificado por tu escuela antes del 2 de Marzo. Dependiendo del colegio o 
universidad que elijas, podrías calificar para recibir hasta $12,630 al año por hasta 4 años de universidad.

8. Obtén ayuda con tu solicitud Dream Act de California en un taller de  Cash for College, visita  www.cash4college.org para encontrar 
el taller más cercano.

9. Los estudiantes AB 540 pueden solicitar ayuda de becas privadas administradas por colegios y universidades públicas de California. 
Pregunta en tu colegio sobre los detalles de los programas y los datos de la solicitud.

10. La solicitud Dream Act de California puede ser utilizada en las universidades UC o CSU para administrar préstamos 
universitarios. Pregunta en tu campus para más detalles.

caldreamact.org  1-888-224-7268 


