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MISIÓN 

 
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach está comprometido a proveer una educación de primera 

categoría con excelencia y equidad para empoderar a cada estudiante a fin de que pueda alcanzar su máximo 

potencial con el personal más eficaz y así fomentar el conocimiento, las habilidades y la ética requerida para 

ser ciudadanos responsables y lograr carreras productivas. 
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PRÓLOGO 
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach es el undécimo distrito más grande del país con una 

matrícula estudiantil de más de 193,000 estudiantes y una población diversa que representa a más 

de 150 países, que habla como mínimo 140 idiomas. Nuestra misión es garantizar que todos los 

estudiantes reciban una educación de primera categoría, independientemente de su estatus 

migratorio, religión o país de origen.  A través de normas y prácticas, nos hemos comprometido con 

una educación de calidad.  

El Plan de Apoyo para los Inmigrantes del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach se diseñó para 

proporcionar recursos e información para darles apoyo a los estudiantes inmigrantes y sus familias 

que viven en el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach. Este kit de herramientas tiene como 

objetivo ayudar a las escuelas proporcionándoles información que les permita satisfacer mejor las 

necesidades únicas de los estudiantes inmigrantes. Como tal, el kit de herramientas incluye recursos 

sobre: 

» Agencias y Programas  

» Lista de Verificación sobre la Planificación de la Seguridad Familiar 

» Servicios Comunitarios Legales, Médicos y Sociales  

» Más Allá de la Escuela Secundaria y Becas 

» Recursos de Enseñanza para Líderes e Instructores Educativos  

Esperamos sinceramente que la siguiente información y estrategias puedan ayudar a los líderes 

institucionales y educadores a mejorar su habilidad de educar exitosamente a los estudiantes 

inmigrantes en todo el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach para prepararlos adecuadamente 

para la educación superior.  

Este Plan de Apoyo al Inmigrante incluye información sobre los derechos legales y recursos de los 

inmigrantes. Tales materiales son solo para propósito informativo, y puede que no reflejen los 

acontecimientos más recientes. Estos materiales no están destinados y no deben tomarse como 

asesoramiento legal sobre un conjunto particular de hechos o circunstancias.  
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GUÍA PARA EL ESTUDIANTE 

INMIGRANTE  

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD 

DE LA AYUDA FINANCIERA Y EL 

INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Soy elegible para recibir ayuda financiera?  

Estudiante indocumentado y de DACA con una exención  

No. Incluso con una exención, los estudiantes con el estatus de indocumentados o de DACA se consideran 

estudiantes fuera del estado o no residentes y no son elegibles para recibir ayuda financiera estatal o 

federal. Independientemente del estatus, puedes ser elegible para becas privadas o para ayuda específica 

de la escuela. 

 

Ciudadanos estadounidenses con padres o tutores indocumentados  
Sí. Al completar y verificar la documentación de residencia, un estudiante en esta categoría es elegible para recibir 

ayuda financiera estatal y federal. 

Residente Permanente Legal y ciertos estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses 
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Residentes Permanentes Legales y ciertos estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses son elegibles para 

recibir ayuda financiera estatal. La mayoría de los estudiantes en estas categorías son elegibles también para recibir 

ayuda financiera federal. Visita www.studentaid.ed.gov para obtener una lista completa de personas elegibles que 

no son ciudadanos estadounidenses que pueden recibir ayuda federal. 

 
2. ¿A qué escuelas soy elegible para asistir?  

Todos los estudiantes que desean declarar su residencia con fines de matrícula universitaria pueden asistir a 

programas de educación postsecundarios ofrecidos por una institución pública de educación superior de Florida 

incluyendo una universidad estatal, una institución del sistema de colegios universitarios de Florida, un centro   

técnico profesional chárter o un centro profesional dirigido por un distrito escolar. 

 
3. ¿Se debe verificar la elegibilidad cada trimestre o semestre? 

No. La verificación de elegibilidad solo se requiere para la matrícula inicial. Sin embargo, un estudiante que se 

transfiere a otra institución postsecundaria elegible de Florida puede que tenga que reestablecer la residencia. 

 

 

 

 

 

ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS: 
Los estudiantes indocumentados y los de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus 

siglas en inglés) deben: 

 Haber asistido a una escuela secundaria de Florida (por ejemplo: la escuela secundaria) durante tres 

años consecutivos inmediatamente antes de graduarse. 

 Solicitar el ingreso a una institución de educación superior dentro de 24 meses de graduarse de la 

escuela secundaria. 

 Presentar un expediente académico oficial de la escuela secundaria de Florida como evidencia de 

asistencia y graduación. 

 Presentar un formulario de exención de matrícula fuera del estado o de no residente que se puede 

encontrar en la página web de la institución. 

Ciudadanos Estadounidenses con padres indocumentados: 

 Utilizando la lista de documentos provista en el formulario “Florida Residency Declaration for Tuition 

Purposes” (ver la página 36 a continuación), elige y provee dos formularios de documentación de 

residencia apropiados.  

Residente Permanente Legal y ciertos estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses:  

 Usando la lista de documentos proporcionados dentro de “Guidelines for Florida Residency for Tuition 

Purposes” (ver páginas 38-39 a continuación), proporciona la documentación solicitada sobre el 

estatus legal emitida por la Oficina de Servicios de Inmigración de los EE. UU.  
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SOUTHERN POVERTY LAW CENTER www.splcenter.org/contáctenos 877-751-6183 FLORIDA IMMIGRANT 

COALITION info@floridaimmigrant.org 888-600-5762 LAST UPDATED 02/29/2016 

 

Preguntas Frecuentes sobre Florida Residency Declaration for Tuition Purposes 

¿Qué es Florida Residency Declaration for Tuition Purposes? 

 "Florida Residency Declaration for Tuition Purposes " es un formulario que deben llenar los estudiantes que 

asistan a una institución de educación superior de Florida para determinar si califican para la matrícula en el 

estado. Este formulario se puede encontrar en la página web de Ayuda Financiera de cada colegio 

universitario o universidad o en el siguiente enlace: 

https://www.floridacollegesystem.com/students/residency.aspx 

Recientemente la legislatura de Florida implementó cambios significativos que extendieron la matrícula en el 

estado para todos los estudiantes graduados de la escuela secundaria de Florida, incluyendo estudiantes 

indocumentados que califican, estudiantes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), 

estudiantes con padres indocumentados, estudiantes con residencia legal permanente y ciertos estudiantes 

que no son ciudadanos estadounidenses. Todas las leyes estatales se mencionan en este documento.  

¿Cuál es la diferencia entre la matrícula del estado y la matrícula fuera del estado? En la matrícula del estado 

se le cobra el precio por hora de crédito a los estudiantes que han residido en Florida y/o han cumplido con 

otros requisitos de residencia. En la matrícula fuera del estado se le cobra el precio por hora de crédito a los 

estudiantes que no se consideran residentes de Florida y/o no han cumplido otros requisitos de residencia. La 

matrícula del estado es típicamente mucho más barata que la matrícula fuera del estado.  

 

 

https://www.floridacollegesystem.com/students/residency.aspx
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¿A qué escuelas puedo asistir para beneficiarme de las leyes de matrícula en el estado?  

Los estudiantes serán clasificados como residentes o no residentes con fines de matrícula en los programas de 

educación postsecundaria que ofrecen las instituciones de educación superior públicas de Florida incluyendo una 

universidad estatal, una institución del Sistema de Universidades de Florida, un centro técnico profesional chárter, 

o un centro profesional dirigido por un distrito escolar. Para obtener una lista completa de estas instituciones, sigue 

los enlaces. http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/colleges 

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para calificar para la matrícula en el estado como un estudiante 

indocumentado o de DACA? 

 Los estudiantes indocumentados o que tienen un estatus de DACA califican para matrícula en el estado a través del 

uso de cuotas de exención fuera del estado.  Una cuota de exención fuera del estado les permite a los estudiantes 

que no son residentes pagar las cuotas de matrícula en el estado. Para calificar para esta exención, un estudiante 

debe: 

 • Haber asistido a una escuela secundaria de Florida (escuela secundaria) durante tres años consecutivos 

inmediatamente antes de graduarse 

• Solicitar el ingreso a una institución de educación superior dentro de 24 meses de graduarse de la escuela 

secundaria y  

• Presentar un expediente académico oficial de la escuela secundaria de Florida como evidencia de asistencia y 

graduación. 

Además, al ingresar a una institución pública de educación superior de Florida, los estudiantes deben:  

• Presentar un formulario completo de exención de cuotas de los estudiantes fuera del estado o no residentes que 

se puede encontrar en la página web de las instituciones  

¿Me clasificará la exención de cuotas de los estudiantes fuera del estado o no residentes como un estudiante en 

el estado?  
 

No. Incluso con esa exención estás considerado un estudiante fuera del estado o no residente, pero se te permite 

pagar la matrícula en el estado y los precios de las cuotas. 

¿Soy elegible para recibir ayuda financiera? 

Los estudiantes que usan la exención de las cuotas NO son elegibles para recibir ayuda financiera estatal o federal.  

Esto incluye el programa Florida Bright Futures. Sin embargo, un estudiante puede ser elegible para recibir becas 

privadas o para ayuda específica de la escuela. Por esta razón, el Departamento de Educación de Florida exhorta a 

todos los estudiantes a que completen la Solicitud Gratuita para Ayuda Estudiantil Federal (FAFSA, por sus siglas en 

inglés). 

¿Qué escuela califica como una escuela secundaria para requisitos de elegibilidad para la exención de pagos? 

Actualmente, la ley solo incluye las escuelas secundarias de Florida, ambas públicas y privadas. Por lo tanto, los 

estudiantes con un diploma escolar virtual, un diploma de escuela en el hogar, o un G.E.D no calificarán para la 

exención. 

¿Si me gradué de la escuela secundaria hace más de 24 meses, soy elegible para que me otorguen las cuotas de 

matrícula del estado? 

Actualmente, la ley establece que debes haber solicitado al menos la admisión a una institución de educación 

superior que califique dentro de los 24 meses de haberte graduado de una escuela secundaria de Florida. Si no te 

matriculaste o asististe a una institución de educación superior que califique dentro de ese marco de tiempo, pero 

por lo menos hiciste la solicitud antes de pasar 24 meses, todavía debes calificar para la exención de la matrícula. Se 

http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/colleges
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te puede pedir que proporciones prueba de la solicitud. Sin embargo, si no hiciste una solicitud y han pasado más 

de 24 meses, no serás elegible para la exención de cuotas de la matrícula fuera del estado. 

¿Qué parte del formulario Florida Residency Declaration for Tuition Purposes debo completar como un estudiante 

indocumentado o de DACA? 

Por favor ver la guía “How To” para instrucciones detalladas sobre cómo completar el formulario de Florida 

Residency Declaration for Tuition Purposes.  http://www.fau.edu/registrar/pdf/HOW%20TO%20GUIDE.pdf 
 

Actualmente soy un estudiante matriculado y pago las cuotas de matrícula fuera del estado. ¿Soy elegible para 

ser reclasificado para pagar las cuotas de matrícula del estado? 

Sí. Eres elegible para ser reclasificado para que pagues las cuotas de matrícula del estado. El cambio de matrícula se 

aplicará al comienzo del próximo año escolar. No tienes derecho a un reembolso por las cuotas fuera del estado que 

pagaste durante trimestres anteriores. Por favor comunícate con la oficina de Registro de tu escuela para obtener 

la exención de las cuotas y solicitar la reclasificación. 

¿Una vez que he establecido la elegibilidad para la exención de los pagos, tengo que reestablecer la elegibilidad 

todos los años? 

La verificación de elegibilidad para una exención de matrícula fuera del estado solo es necesaria durante el período 

de matriculación inicial o reclasificación inicial. Sin embargo, puede que sea necesario que un estudiante que se 

transfiera a otra institución pública postsecundaria de Florida proporcione un expediente oficial de escuela 

secundaria para volver a verificar si hay información inconsistente que sugiera que se cometió un error o que la 

situación del estudiante ha cambiado. Sin embargo, el estudiante debe haber asistido a la institución haciendo la 

clasificación inicial dentro de los últimos 12 meses y se debe anotar la clasificación de residencia en el expediente. 

¿Si estoy solicitando o estoy matriculado en un programa de graduados, soy elegible para solicitar esta exención? 

No. Actualmente la ley solo se aplica para estudiantes en programas de pregrado.  

¿Existe un proceso de apelación o reclamación si la escuela me niega las cuotas de matrícula del estado? 

Sí. Todas las instituciones deben proporcionar un proceso de apelación de la residencia, que debe ser por escrito y 

exhibido de manera destacada en el sitio web de la institución. 

CIUDADANOS CON PADRES INDOCUMENTADOS 

Soy un ciudadano estadounidense, sin embargo, soy “dependiente” de mis padres, quienes son indocumentados. 

¿Califico para las cuotas de matrícula en el estado? 

Sí. Todos los estudiantes ciudadanos estadounidenses que también son residentes de Florida califican como 

estudiantes del estado y, por lo tanto, son residentes de Florida para propósitos de matrícula.  Si puedes probar tu 

residencia en Florida y eres un ciudadano estadounidense, también eres elegible para recibir ayuda financiera estatal 

y federal. Por favor mira el formulario Florida Residency Declaration for Tuition Purposes para revisar la 

documentación de verificación apropiada que tú y tus padres necesitarán proveer. 

¿Qué parte del formulario Florida Residency Declaration for Tuition Purposes debo llenar como ciudadano con 

padres indocumentados? Por favor, ver la guía “How To” para obtener instrucciones detalladas sobre cómo 

completar el formulario Florida Residency Declaration for Tuition Purposes. 

RESIDENTE PERMANENTE LEGAL Y CIERTOS ESTUDIANTES QUE NO SON CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES 

Ciertos ciudadanos no estadounidenses que están reconocidos por la ley federal para tener estatus legal en los 

Estados Unidos tales como residentes permanentes legales, personas en ciertas categorías de visa, asilados, 

http://www.fau.edu/registrar/pdf/HOW%20TO%20GUIDE.pdf
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personas en libertad condicional, refugiados y cubanos y haitianos que entraron son elegibles para establecer la 

residencia de Florida para propósitos de matrícula. 

¿Quiénes son los residentes permanentes legales y no residentes estadounidenses que califican? Para ver una 

lista completa de todos los extranjeros elegibles y las documentaciones requeridas necesarias como prueba, por 

favor, ver el Apéndice C, comenzando en la página 28, de las “Guidelines on Florida Residency for Tuition Purposes” 

que se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.floridacollegesystem.com/sites/www/Uploads/files/Students_pages/ACCResidencyGuidelines.pdf 

 Las categorías que aplican incluyen: 

 Ciudadanos, Residentes Permanentes, Personas en Libertad Condicional, Asilados, Refugiados, Residentes 

Permanentes Condicionales, Categoría de Visa A, Categoría de Visa E, Categoría de Visa G, Categoría de Visa 

H-1B, H-1C, Categoría de Visa I, Categoría de Visa K, Categoría de Visa L, Categoría de Visa N, Categoría de 

Visa O-1, Categoría de Visa -R, Categoría de Visa S, Categoría de Visa T, Categoría de Visa U, Categoría de 

Visa V, Categoría de Visa NATO-1,2,3,4,5,6,7, Ciudadanos de Micronesia, Ciudadanos de las Islas Marshall, 

Personas con Retención de Deportación, Solicitantes de Ajuste de Estatus, Solicitudes de Asilo, Categoría 1  

Cubanos-Haitianos que Entraron Ilegalmente, Categoría Dos Cubanos-Haitianos que Entraron, Categoría 

Tres Cubanos-Haitianos que Entraron, Categoría Cuatro Cubanos-Haitianos que Entraron, otros extranjeros 

que califican bajo 8 U.S.C. § 1621. 

¿Soy elegible para la residencia de Florida para propósitos de matrícula?  

Si te encuentras dentro de una de las categorías mencionadas, eres elegible para la residencia de Florida para 

propósitos de matrícula. Sin embargo, debes poder proporcionar las pruebas específicas solicitadas de estado legal 

emitidas por la Oficina de Servicios de Inmigración de los EE. UU. para calificar. 

¿Soy elegible para recibir ayuda financiera?  

Eres elegible para recibir ayuda financiera estatal. La mayoría de las categorías mencionadas anteriormente también 

son elegibles para recibir ayuda financiera federal. Por favor, visita www.studentaid.ed.gov  para obtener una lista 

completa de personas que no son ciudadanos estadounidenses que califican para recibir ayuda federal. 

¿Qué parte del formulario Florida Residency Declaration for Tuition Purposes debo completar como un residente 

permanente legal o cierto ciudadano no estadounidense?  

Por favor, ve la guía “How To” para obtener instrucción detallada sobre cómo completar el formulario Florida 

Residency Declaration for Tuition Purposes en el siguiente enlace: 

http://www.fau.edu/registrar/pdf/HOW%20TO%20GUIDE.pdf 

Preguntas Frecuentes 

¿Qué es Florida Residency Declaration for Tuition Purposes? 

"Florida Residency Declaration for Tuition Purposes” es un formulario que deben completar los estudiantes que 

asisten a una institución de educación superior de Florida para determinar si califican para la matrícula del estado.  

http://www.flbog.edu/documents_regulations/regulations/Residency-Declaration-Effective-9315-Technical-

Changes-10115.pdf 

Recientemente, la legislatura de Florida implementó cambios significativos que extendieron la matrícula del estado 

para todos los graduados de las escuelas secundarias de Florida, incluyendo estudiantes indocumentados que 

califican, estudiantes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), estudiantes con padres 

https://www.floridacollegesystem.com/sites/www/Uploads/files/Students_pages/ACCResidencyGuidelines.pdf
http://www.studentaid.ed.gov/
http://www.fau.edu/registrar/pdf/HOW%20TO%20GUIDE.pdf
http://www.flbog.edu/documents_regulations/regulations/Residency-Declaration-Effective-9315-Technical-Changes-10115.pdf
http://www.flbog.edu/documents_regulations/regulations/Residency-Declaration-Effective-9315-Technical-Changes-10115.pdf
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indocumentados, estudiantes residentes permanentes legales y ciertos estudiantes que no son ciudadanos 

estadounidenses. Todas las leyes estatales se mencionan en este documento. 

¿Cuál es la diferencia entre la matrícula del estado y la matrícula fuera del estado?  

En la matrícula del estado se le cobra el precio por hora de crédito a los estudiantes que han residido en Florida y/o 

han cumplido con otros requisitos de residencia. En la matrícula fuera del estado se le cobra el precio por hora de 

crédito a los estudiantes que no se consideran residentes de Florida y/o no han cumplido otros requisitos de 

residencia. La matrícula del estado es típicamente más barata que la matrícula fuera del estado.  

¿A qué escuelas puedo asistir para beneficiarme de las leyes de matrícula del estado?  

Los estudiantes serán clasificados como residentes o no residentes con fines de matrícula en los programas de 

educación postsecundaria que ofrecen las instituciones de educación superior públicas de Florida incluyendo una 

universidad estatal, una institución del Sistema de Colegios Universitarios de Florida, un centro técnico profesional 

chárter, o un centro profesional dirigido por un distrito escolar. Para obtener una lista completa de estas 

instituciones, sigue los enlaces. http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/colleges 

 

Por favor ten en cuenta que este documento solo tiene el objetivo de 

servir como una guía. 

La información está sujeta a cambios y no constituye un consejo legal. 

Se puede obtener información adicional comunicándose con: 
 

SOUTHERN POVERTY LAW CENTER 

www.splcenter.org/contact-us 

877-751-6183 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIDA IMMIGRANT COALITION 

info@floridaimmigrant.org 

888-600-5762 

 

 

 

 

http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/colleges
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ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS Y DE DACA  

NOTA: ESTA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS. 

 

A continuación aparecen algunos enlaces para más información: 

Respuesta a la Orden Judicial Preliminar de Enero del 2018 sobre la Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia: 

https://www.uscis.gov/humanitarian/deferred-action-childhood-arrivals-

response-january-2018-preliminary-injunction 

 

Consideración para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia: 

https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-

childhood-arrivals-daca 

 

Reunión del Tribunal Supremo Sobre DACA (Feb del 2018) 

https://www.cnn.com/2018/02/16/politics/supreme-court-daca-

immigration/index.html  
 

 

 

https://www.uscis.gov/humanitarian/deferred-action-childhood-arrivals-response-january-2018-preliminary-injunction
https://www.uscis.gov/humanitarian/deferred-action-childhood-arrivals-response-january-2018-preliminary-injunction
https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca
https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca
https://www.cnn.com/2018/02/16/politics/supreme-court-daca-immigration/index.html
https://www.cnn.com/2018/02/16/politics/supreme-court-daca-immigration/index.html


14 
 

DESGLOSE DE LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS POR LA JUNTA DE GOBERNADORES 

(BOG) 
La siguiente tabla explica algunos de los detalles de estos cambios: 

Categorías  
consideradas 

después de HB 
851 (1.o de julio 

del 2014) 

Residente de 
Florida para 

Propósitos de 
Matrícula 

DACA Estudiantes 
indocumentados 
que solicitan la 

Exención de 
Matrícula en el 

Estado 

TPS*,  DED*, 
Suspensión de la 

expulsión y acción 
diferida (antes de 
los Cambios de la 
admin. de la BOG 
del 10-28-2015) 

TPS, DED, Suspensión 
de la expulsión y 
acción diferida 
(después de los 

Cambios de la admin. 
de la BOG del 10-28-

2015) 

Pago En el Estado Pagan la 
Matrícula en el 
Estado si 
califican para la 
exención 

Pagan la 
Matrícula en el 
Estado si califican 
para la exención 

Pagan en el Estado 
(sin usar la 
exención) 

Pagan la Matrícula en 
el Estado si califican 
para la exención (pero 
el TPS realmente 
proporciona presencia 
legal, por lo tanto 
residencia para 
propósitos de 
Matrícula, creando 
discrepancia) 

Consideración  Considerado 
(Residente) en 
el Estado 

Considerado 
Fuera del 
Estado 

Considerado 
Fuera del Estado 

Considerado en el 
Estado 

Considerado Fuera del 
Estado 

Bright Futures Sí No No Sí No 
Fondos 
Institucionales 

Sí No No Sí No 

 Estado de Protección Temporal (*TPS); Salida Forzada Diferida (DED)  

Cosas que debes saber que te ayudarán a entender la tabla: 

El cambio administrativo por la BOG está más relacionado con la consideración de Fuera del Estado y/o En el Estado. 

Este cambio implica que los estudiantes con el estado migratorio mencionado anteriormente se consideran Fuera 

del Estado después del 28 de octubre del 2015, y a menos que califiquen para la exención, pagarán matrícula Fuera 

del Estado.  

● El problema con la exención ya que se ha considerado bajo la HB 851 de (julio del 2014), es el hecho de que los 

estudiantes que califican para matrícula del Estado son contradictoriamente considerados Fuera del Estado, pero 

terminan pagando Dentro del Estado.  

● El razonamiento detrás de esta contradicción es el hecho de que aquellos que se consideran Fuera del Estado no 

son elegibles para Ayuda Estatal como Bright Futures y Fondos Institucionales.  

● Por lo tanto, con los cambios administrativos de octubre del 2015 que eliminan el estatus de las pautas de 

residencia, por un lado, les impiden obtener cualquier tipo de ayuda estatal, y por el otro, tendrán que pagar Fuera 

del Estado a menos que califiquen para la exención (reduciendo el número de estudiantes que podrían pagar En 

el Estado).  

● Los estudiantes con estatus de DACA siempre han sido considerados Fuera del Estado para propósito de 

matrícula, y los estudiantes podrían pagar En el Estado solo después de la exención (HB-851) si califican. Los 

cambios administrativos de octubre del 2015 no modificaron nada referente a DACA. 
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La Solicitud Gratuita para Ayuda Estudiantil Federal (FAFSA) la usan la mayoría de los colegios universitarios 

y universidades en los EE. UU. para determinar la elegibilidad de un estudiante para los programas de ayuda 

financiera federales, estatales y los patrocinados por las universidades. Los estudiantes indocumentados no 

califican para las becas y subvenciones que reciben fondos federales. Los estudiantes indocumentados 

incluyen los de DACA y los Dreamers. 

Si eres un estudiante indocumentado, asegúrate de No:  

 Presentar un formulario de la FAFSA al gobierno.  

 Proporcionar ninguna información falsa en solicitudes para colegio universitario, universidad o para ayuda 

financiera.  

Lo que determina la elegibilidad para los programas de ayuda financiera estatales y federales es tu estado migratorio 

(el estudiante), y NO el de tus padres. Por lo tanto, si un estudiante es un ciudadano estadounidense o un residente 

permanente legal, pero uno o más de sus padres es indocumentado, el estudiante es elegible para recibir ayuda 

estudiantil federal. 

Recuerda:  

 Las solicitudes para el colegio universitario o para la universidad nunca requerirán que los estudiantes 

provean el Número de Seguro Social (SSN); es opcional.  

 Se requiere el SSN para llenar la FAFSA. 

Es ilegal que las personas usen un SSN que no sea el de ellos o que sea falso. Ten en cuenta que algunas becas 

privadas le pueden pedir a los estudiantes que presenten una solicitud de FAFSA para probar necesidad financiera. 

Debes consultar a un oficial de admisión del colegio universitario o universidad para la que estás haciendo la solicitud 

para que te asesore antes de presentar cualquier documentación.  

Becas Privadas 

Hay muchas becas privadas disponibles para los estudiantes indocumentados. Estas becas tienden a ser muy 

competitivas. Es importante que mantengas calificaciones altas y que participes en actividades extracurriculares 

mientras estés en la escuela secundaria de modo que puedas resaltar dentro de otros estudiantes cuando solicites 

las becas.  
 

Colegios Universitarios y Universidades Privadas 

Muchas escuelas privadas pueden proveer becas basadas en la necesidad y ayuda financiera a los estudiantes, 

independientemente de su estado migratorio. En contraste, los colegios universitarios y universidades públicas, en 

su mayor parte solo pueden proporcionar becas basadas en méritos a estudiantes indocumentados que deben 

competir por las becas con el resto de los estudiantes sobre la base de sus logros académicos y talentos. Pregúntale 

a las universidades a las que estás solicitando si ofertan becas privadas y cuáles son los requisitos de elegibilidad. 

Incluso puedes preguntar sobre qué recursos hay disponibles para los solicitantes indocumentados. Investiga 

diferentes centros comunitarios, iglesias y escuelas locales para saber si ofertan becas. ¡Recuerda solicitar tantas 

becas como sea posible, sin que te importe la cantidad del premio financiero, porque el dinero de las becas aumenta 

rápidamente!  

Norma de Matrícula En el estado 

El 9 de junio del 2014, el Gobernador Rick Scott firmó la ley HB 851. La ley les otorga a los estudiantes 

indocumentados fuera del estado exenciones de pagos si cumplen con los siguientes criterios:  

 Asistió a una escuela secundaria de Florida durante tres años consecutivos inmediatamente antes de 

graduarse de una escuela secundaria de Florida  

 Solicitó matricularse en una institución de educación superior dentro de 24 meses después de graduarse de la 

escuela secundaria  
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 Presentó un expediente académico oficial de Florida como evidencia de asistencia y graduación. Un estudiante 

que se le otorgó una exención de pago fuera del estado todavía se considera un estudiante no residente, no 

es elegible para recibir ayuda financiera y no puede ser reportado como residente con propósitos de 

matrícula. Además, este proyecto de ley también establece que un niño dependiente que es un ciudadano 

estadounidense no se le puede negar la clasificación como residente para propósitos de matrícula basado 

solamente en el estado migratorio de sus padres. Desafortunadamente, la ayuda financiera federal no está 

disponible para los estudiantes indocumentados. Dieciséis estados han aprobado leyes que ofrecen cuotas de 

matrícula en el estado y subvenciones a estudiantes indocumentados. Estados que ofrecen cuotas de 

matrícula en el estado para estudiantes indocumentados además de Florida: California, Colorado, 

Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, 

Texas, Utah and Washington. 

 

 

 

Las siguientes preguntas y respuestas proporcionan información sobre ayuda financiera estudiantil para estudiantes 

indocumentados (a veces denominados como "Dreamers") así como orientación para un subgrupo específico de 

estudiantes indocumentados que han recibido Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Hemos 

agrupado las preguntas y respuestas en tres categorías: Información General, Elegibilidad para Ayuda Financiera, y 

Llenar la FAFSA. 

A. Información General 

1. ¿Quiénes son estudiantes indocumentados? 

Los estudiantes indocumentados son aquellos que no son ciudadanos Estadounidenses, con nacionalidad 

Estadounidenses o “no ciudadanos elegibles.” A veces denominan a los estudiantes indocumentados como 

"Dreamers." Este término generalmente se refiere a jóvenes indocumentados que han vivido en los Estados 

Unidos desde una edad muy temprana. El término “Dreamers” se deriva de la legislación introducida en el 

Congreso y conocida como la Ley “DREAM Act.” Puedes leer más sobre  la "DREAM Act" en 

www.ed.gov/news/speeches/dream-act-testimony. Dentro del grupo más grande de estudiantes 

indocumentados, hay un subgrupo de estudiantes que han recibido Acción Diferida para los Llegados en la 

Infancia. 

2. ¿Qué es la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)? 

DACA es el nombre utilizado de un proceso anunciado por el Secretario de Seguridad Nacional el 15 de junio del 

2012. Según este proceso, si viniste a los Estados Unidos de niño y cumples varias pautas fundamentales, puedes 

comunicarte con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. (USCIS), un componente del 

Departamento de Seguridad Nacional, para solicitar consideración de acción diferida. “Acción Diferida” se refiere 

a una decisión de diferir (retrasar o posponer) la acción de remoción de un individuo. USCIS puede otorgar DACA 

por un período de dos años y puede ser renovado bajo ciertas circunstancias. La acción diferida no le proporciona 

a un individuo el estatus legal; sin embargo, las personas que reciben la acción diferida pueden obtener la 

autorización para trabajar.  

3. ¿Quién es un estudiante de DACA? 

Un estudiante de DACA ha recibido la acción diferida bajo el proceso de Acción Diferida para los llegados en la 

Infancia. A la mayoría de los estudiantes de DACA también se les otorga la autorización para trabajar; y si un 

Más Preguntas y Respuestas 

Ayuda Financiera y Estudiantes Indocumentados 

Students 
 

http://www.ed.gov/news/speeches/dream-act-testimony
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estudiante tiene autorización para trabajar, puede ser elegible para obtener un número de Seguro Social. (Hay 

más información sobre obtener un número de Seguro Social en la Pregunta C.1.) Por lo tanto, si a un estudiante 

de DACA se le otorga la acción diferida y la autorización para trabajar, el estudiante puede ser elegible para un 

número de Seguro Social. Para más información sobre cómo obtener un número de Seguro Social, visita 

www.socialsecurity.gov/pubs/deferred_action.pdf. 

B. Elegibilidad para Ayuda Financiera 

1. ¿Cómo un estudiante indocumentado o de DACA, soy elegible para ayuda financiera federal? 

No. Los estudiantes indocumentados, incluyendo los de DACA y los Dreamers, no son elegibles para recibir 

ayuda federal estudiantil. Sin embargo, puedes ser elegible para recibir ayuda financiera estatal o de la 

universidad. La mayoría de los estados y universidades usan la información que recopilan de la Solicitud 

Gratuita para Ayuda Estudiantil Federal (FAFSA®) para determinar si eres elegible para recibir ayuda. Si 

tienes un número de Seguro Social, puedes llenar la FAFSA, y te exhortamos a que lo hagas en fafsa.gov. Sin 

embargo, primero te recomendamos que revises con tu consejero de la escuela secundaria o con la oficina 

financiera de tu universidad o escuela profesional para que veas que tipos de ayudas financieras puedes ser 

elegible para recibir y si llenar la FAFSA es la forma de solicitar esa ayuda. 

C. Completar la FAFSA® 

1. ¿Necesito un número de Seguro Social para completar la FAFSA? 

Sí. Es necesario un número de Seguro Social para completar la FAFSA. Si vas a completar la FAFSA en línea 

en fafsa.gov, también necesitas un número de Seguro Social para solicitar un usuario y contraseña llamado 

FSA ID, que se puede usar para firmar electrónicamente la FAFSA. 

La mayoría de los estudiantes indocumentados no son elegibles para un número de Seguro Social; por lo 

tanto, no pueden llenar la FAFSA. Sin embargo, los estudiantes de DACA con números de Seguro Social 

pueden llenar la FAFSA. Aun así, incluso si tienes un número de Seguro Social, debes revisar con tu consejero 

de la escuela secundaria o con la oficina de ayuda financiera de tu universidad o escuela profesional para 

que veas si llenar la FAFSA es la forma de solicitar ayuda estatal y universitaria. 

 

 

2. ¿Afecta el estatus de ciudadanía de mis padres mi elegibilidad para recibir ayuda estudiantil federal? 

No. El estatus de ciudadanía de tus padres no afecta tu elegibilidad para recibir ayuda estudiantil federal. 

De hecho, la FAFSA ni pregunta por el estatus de tus padres. 

3. ¿Para yo llenar la FAFSA, necesitan mis padres números de Seguro Social? 

No; ya que la ciudadanía de tus padres no afecta tu habilidad para llenar la FAFSA, ellos no necesitan 

números de Seguro Social. Si tus padres no tienen números de Seguro Social, debes ingresar 000-00-0000 

cuando la FAFSA te pida los números de Seguro Social de los padres. 

Si tus padres no tienen números de Seguro Social, debes imprimir la página donde se firma de la FAFSA en 

línea para que tus padres la puedan firmar y la envíes. 

4. En la FAFSA, cómo respondo la pregunta que dice, “¿Es ciudadano estadounidense?” 

Nota: El resto de las preguntas y respuestas en este documento se enfocan en llenar la FAFSA, por lo que la 

guía solo aplica para los estudiantes de DACA con números de Seguro Social—no para todos los estudiantes 

indocumentados. La información está sujeta a cambios con actualizaciones a las Leyes de los Estados Unidos. 

 

http://www.socialsecurity.gov/pubs/deferred_action.pdf
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Los estudiantes de DACA deben responder esa pregunta seleccionando la opción “No, no soy un ciudadano 

o no soy ciudadano elegible.” 

5. En la FAFSA, cómo respondo la pregunta que dice, “¿Cuál es su estado de residencia legal?” 

El estado de residencia legal es su hogar verdadero, fijo y permanente. El hecho de que seas un estudiante 

de DACA no afecta cómo debes responder esa pregunta para propósitos de llenar la FAFSA. Ten presente 

que cada estado determina la residencia legal de forma diferente. Debes comunicarte con tu consejero de 

la escuela secundaria o con la oficina escolar de ayuda financiera de la universidad o escuela profesional 

para ayuda con las cualificaciones estatales de residencia legal. 

6. En la FAFSA, cómo respondo la pregunta que dice, “¿Cuál es el estado legal de residencia de tus padres?” 

La respuesta de tus padres debe reflejar su hogar verdadero, fijo y permanente. El estatus migratorio legal 

de tus padres no afecta como debes responder esa pregunta para propósito de llenar la FAFSA. Una vez 

más, cada estado determina la residencia legal de forma diferente, y debes comunicarte con tu consejero 

de la escuela secundaria o con la oficina escolar de ayuda financiera de la universidad o escuela profesional 

para obtener más ayuda. 

7. En la FAFSA, ¿cómo presento mi información sobre la declaración de impuestos? 

Si estás llenando la FAFSA en línea en fafsa.gov y presentaste tu declaración de impuestos con el Internal 

Revenue Service (IRS), puedes tener acceso a la información a través de la Herramienta de Recuperación de 

Datos de IRS. Si no presentaste tu declaración de impuestos con el IRS, ingresa la información financiera que 

te piden manualmente en el sitio web de la FAFSA. Si estás llenando la FAFSA en papel, sigue las 

instrucciones que detallan cómo responder las preguntas sobre la información financiera. 

8. ¿En la FAFSA, cómo presentan mis padres su información sobre la declaración de impuestos? 

Si estás llenando la FAFSA en línea en fafsa.gov y tus padres presentaron su declaración de impuestos con 

el (IRS) y cumplen ciertos requisitos como tener números de Seguro Social, pueden acceder a su información 

sobre la declaración de impuestos a través de la Herramienta de Recuperación de Datos de IRS. Si tus padres 

no presentaron su declaración de impuestos con el IRS, puedes ingresar la información que te piden 

manualmente en el sitio web de FAFSA. Si estás llenando la FAFSA en papel, sigue las instrucciones que 

detallan cómo responder las preguntas sobre información financiera de los padres. 

Encuentra más información sobre ayuda financiera federal y la FAFSA® en StudentAid.gov. 
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RECURSOS SOBRE LAS BECAS 

 Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF) 

http://www.maldef.org/leadership/scholarships/ 

 

 Immigrant Defense Project 

https://www.immigrantdefenseproject.org/  

 

 CHISPAS Scholarships 

https://chispasuf.com/ 

 

 Hispanic Scholarship Fund 

https://www.hsf.net 

https://www.hsf.net/es/  

 

 Latino College Dollars 

www.latinocollegedollars.org  

 

 Scholarships for Hispanics 

www.scholarshipsforhispanics.org  

 

 Genesco Migrant Center 

www.migrant.net 

 

 Mexican Scholarship Fund 

http://mexicanscholarshipfund.org/ 

 

 SADCO Scholarship Program 

http://sadco.org/sadco-scholarship-program  

 

 La Plaza Scholarship and Financial Aid Guide 

http://www.laplazaindy.org/wp-content/uploads/2017/05/La-Plaza-

Scholarship-Guide-English-Jan-2017-ok.pdf 

 

 United We Dream 

https://unitedwedream.org/  

http://www.maldef.org/leadership/scholarships/
https://www.immigrantdefenseproject.org/
https://chispasuf.com/
https://www.hsf.net/
https://www.hsf.net/es/%20home
http://www.latinocollegedollars.org/
http://www.scholarshipsforhispanics.org/
http://www.migrant.net/
http://mexicanscholarshipfund.org/
http://sadco.org/sadco-scholarship-program
http://www.laplazaindy.org/wp-content/uploads/2017/05/La-Plaza-Scholarship-Guide-English-Jan-2017-ok.pdf
http://www.laplazaindy.org/wp-content/uploads/2017/05/La-Plaza-Scholarship-Guide-English-Jan-2017-ok.pdf
https://unitedwedream.org/
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Opciones de Ayuda Financiera 

Tipo de Ayuda  
 

Ciudadano 
Estadouniden

se 

Residente 
Permanente 

Legal 
 

Titular de Visa Beneficiario de 
DACA  

Indocumentad
o 

Ayuda Federal  Sí Sí No No No 

Ayuda Estatal  Sí Sí No No No 

Matrícula Estatal  
 

Sí, si el 
estudiante 

cumple con los 
requisitos de 

residencia 

Sí, si el 
estudiante 

cumple con los 
requisitos de 

residencia 

Depende del 
tipo de visa del 

estudiante 
 

Sí, en Florida Sí, en Florida 

Préstamos del 
Gobierno 

Sí Sí No No No 

Préstamos 
Privados  

 

Sí Sí Sí, pero puede 
necesitar un 

cosignatario que 
sea ciudadano 

estadounidense 
o residente 
permanente 

Sí, pero puede 
necesitar un 

cosignatario que 
sea ciudadano 

estadounidense 
o residente 
permanente 

Sí, pero puede 
necesitar un 

cosignatario que 
sea ciudadano 

estadounidense 
o residente 
permanente 

Subvenciones del 
Gobierno 

Sí Sí No No No 

Ayuda 
Institucional 

 

Sí Sí Depende del 
tipo de visa del 
estudiante y de 
la escuela a la 

que asiste 

Depende de la 
escuela a la que 

asiste el 
estudiante 

 

Depende de la 
escuela a la que 

asiste el 
estudiante 

Pasantía Federal  Sí Sí No No No 

   Las Becas 
Privadas   

Dependen de 
 

Depende de los 
requisitos de 
elegibilidad 

Depende de 
los requisitos 

de elegibilidad  

Depende de los 
requisitos de 
elegibilidad  

Depende de los 
requisitos de 
elegibilidad 

Depende de los 
requisitos de 
elegibilidad 
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Tabla de Comparación de Matrícula, Cuotas, y Costo de Vida del 2017 

(Ejemplos de Universidades en Florida) 

Nombre de la 
Escuela 

Matrícula y Cuotas Costo de Vida 

En el Estado Fuera del 
Estado 

Libros y 
Materiales 

En el 
Plantel 

Fuera del 
Plantel 

Palm Beach State 
College 

$2,753 $8,875 $1,234 - $18,139 

Florida Atlantic 
University (FAU) 

$4,831 $17,276 $1,320 $16,494 $17,082 

University of Central 
Florida (UCF) 

$6,368 $22,467 $1,152 $14,734 $14,734 

Florida International 
University 
(FIU) 

$6,556 $18,954 $1,590 $15,366 $17,191 

Barry University $28,800 $28,800 $1,500 $15,540 $19,100 

Lynn University $36,650 $36,650 $800 $16,552 $17,391 

Keiser University $18,368 $18,368 $2,000  $15,816 

University of Miami 
(UM) 

$47,004 $47,004 $930 $16,372 $19,552 

Nova Southeastern 
University 

$28,736 $28,736 $1,500 $17,100 $27,135 

http://www.collegetuitioncompare.com/compare/tables/? state=FL&degree=Undergraduate 

 

 

 

 

http://www.collegetuitioncompare.com/compare/tables/?%20state=FL&degree=Undergraduate
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Información Básica sobre In-State Tuition House Bill (HB) 851  

El lunes 9 de junio del 2014, el Gobernador Rick Scott firmó el House Bill (HB851), que establece 

requisitos de residencia adicionales por medio de los cuales un estudiante puede ser elegible para matrícula 

en el estado. Según el HB851, una universidad estatal, colegios universitarios, centros profesionales dirigidos 

por un distrito escolar y un centro profesional técnico chárter pueden eximir de las cuotas fuera del estado a 

los estudiantes indocumentados. 

Para que un estudiante indocumentado establezca la residencia debe cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Haber asistido a una escuela secundaria en el estado durante tres años consecutivos 

inmediatamente antes de graduarse de la escuela secundaria en este estado;  

2. Solicitar matriculación en una institución de educación superior dentro de 24 meses de graduarse 

de la escuela secundaria y  

3. Presentar un expediente oficial de la escuela secundaria de Florida como prueba de asistencia y 

graduación. En el estado de Florida, hay dos sistemas bajo los cuales funcionan los colegios 

universitarios y las universidades públicas.  

El Sistema Estatal Universitario de Florida está compuesto por doce (12) universidades públicas. El 

Sistema de Colegios Universitarios de Florida está compuesto por veintiocho (28) colegios universitarios 

comunitarios públicos y colegios universitarios estatales. A continuación, aparecen los Colegios Universitarios 

y Universidades de Florida que requieren actualizar su elegibilidad actual de matrícula en el estado, basado en 

los requisitos de residencia adicionales adoptados por el House Bill (HB) 851. 

Sistema Universitario Estatal de Florida 
 (Doce (12) Universidades Públicas) 

 
 
 
 

 
 Florida Agricultural & Mechanical University 

(Tallahassee) 

 Florida Atlantic University (Boca Raton)  

 Florida Gulf Coast University (Ft. Myers)  

 Florida International University (Miami)  

 Florida Polytechnic University (Lakeland)  

 Florida State University (Tallahassee) 

 New College of Florida (Sarasota)  

 University of Central Florida (Orlando)  

 University of Florida (Gainesville)  

 University of North Florida (Jacksonville)  

 University of South Florida (Tampa)  

 University of West Florida (Pensacola) 

 

Para más información, comunícate con: Francesca Menes, Policy and Advocacy y Coordinator, Florida 

Immigrant Coalition, francesca@floridaimmigrant.org 

 

mailto:francesca@floridaimmigrant.org
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El Sistema de Colegios Universitarios de Florida 
 (Veintiocho (28) Colegios Universitarios Comunitarios Públicos y Estatales) 

 
 
 
 

 
 Broward College (Ft. Lauderdale)  

 College of Central Florida (Ocala)  

 Chipola College (Marianna)  

 Daytona State College (Daytona Beach) 

 Eastern Florida State College (Cocoa)  

 Edison State College (Ft. Myers)  

 Florida Gateway College (Lake City)  

 Florida Keys Community College (Key West)  

 Florida State College at Jacksonville 
(Jacksonville)  

 Gulf Coast State College (Panama City)  

 Hillsborough Community College (Tampa)  

 Indian River State College (Fort Pierce)  

 Lake-Sumter State College (Leesburg)  

 State College of Florida, Manatee-Sarasota 
(Bradenton) 

 Miami Dade College (Miami)  

 North Florida Community College (Madison)  

 Northwest Florida State College (Niceville) 

 Palm Beach State College (Lake Worth)  

 Pasco-Hernando State College (New Port 
Richey)  

 Pensacola State College (Pensacola)  

 Polk State College (Winter Haven)  

 St. Johns River State College (Palatka)  

 St. Petersburg College (St. Petersburg)  

 Santa Fe College (Gainesville)  

 Seminole State College of Florida (Sanford)  

 South Florida State College (Avon Park)  

 Tallahassee Community College 
(Tallahassee)  

 Valencia College (Orlando) 
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Solicitudes de Becas: Consejos para los Estudiantes 

Enumera tus Logros 

Antes de comenzar, elabora una lista de tus logros a los que te puedes referir como ejemplos claros, 

concretos de tus puntos fuertes en tus ensayos. 

Investiga sobre la beca 

Investiga sobre el individuo o institución que oferta la beca para saber lo que están buscando en los solicitantes. 

Redacta con claridad estas cualidades en tus ensayos para mostrar que eres un candidato ideal que merece la 

beca. 

¡Ve al grano! 

Responde las preguntas con claridad y de forma directa. Cumple con los límites de palabras y páginas. Puedes 

elegir mencionar tu estatus migratorio y los obstáculos que tuviste que superar debido al mismo, o explica que 

no eres elegible para recibir ayuda federal para la educación superior.  

Revisa cuidadosamente y haz cambios  

Revisa tus ensayos: los errores de ortografía y gramaticales son inaceptables. Pídele por lo menos a dos 

personas que lean tu trabajo antes de enviarlo. 

Prepárate para las entrevistas 

Muchas becas privadas requieren entrevistas en persona con sus solicitantes. Es una buena idea comenzar a 

practicar hablar en público y las técnicas de entrevista. 

Encuentra un defensor para que te ayude 

Muchas becas requieren cartas de recomendación para profesores y consejeros. Asegúrate de a quien sea que 

se lo pidas te conozca bien y entienda tu situación migratoria.  

¿Existe un proceso de apelación? 

Si te otorgan una beca, pero el dinero no es suficiente para cubrir tus costos, ten en cuenta que algunas becas 

tienen un proceso de apelación en el que puedes recibir ayuda adicional bajo circunstancias especiales.  

Hablar con los de Admisión: 

Hablar directamente con un oficial de admisión o consejero de ayuda financiera será extremadamente valioso. 

Cuando llames a una oficina de admisión o de ayuda financiera, pregunta si hay algún miembro del personal 

que se especialice en trabajar con estudiantes indocumentados. A continuación, te damos una lista de algunas 

preguntas que puede que quieras hacer:  

Admisión:  

 ¿Cómo debe responder un estudiante indocumentado a las preguntas sobre ciudadanía en su solicitud? 

¿Debe un estudiante indocumentado dejar el campo del SSN en blanco o poner ceros?  

 ¿Pueden los estudiantes dejar campos en blanco en su solicitud en línea o deberán presentar una solicitud 

en papel? 

Ayuda Financiera:  

 ¿Son los estudiantes indocumentados elegibles para alguna ayuda financiera institucional? ¿Si es así, hay 

formularios adicionales que necesitan llenar?  

 ¿Ofrecen exenciones de pagos de matrícula y de ser así cómo pueden solicitarlas los estudiantes?  
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 ¿Cómo pueden calificar los estudiantes para la matrícula en el estado? Becas:  

 ¿Ofrecen becas institucionales para estudiantes indocumentados? ¿Y becas privadas?  

 ¿Qué cualificaciones se necesitan para solicitar estas becas? ¿Deben los estudiantes presentar algún 

formulario adicional?  

 ¿Si se le otorga una beca a un estudiante, qué debe hacer él o ella para mantenerla? ¿Perderá la beca el 

estudiante como resultado de calificaciones bajas?  

 ¿Son estas becas válidas para todo el tiempo que el estudiante esté matriculado en su escuela? ¿Y si el 

estudiante se toma más de cuatro años para graduarse? ¿Tienen alguna beca para estudiantes que se 

transfieren? Programas de Estudio:  

 ¿Hay alguna especialidad que no esté disponible para estudiantes indocumentados debido a su estatus 

migratorio?  

 ¿Solicitar para esta escuela o especialidad requiere un chequeo de antecedentes?  

 ¿Después de la graduación, pueden los estudiantes indocumentados trabajar con este tipo de título? ¿O 

necesitarían que se les revise los antecedentes, certificado, o licencia estatal para la cual no serían elegibles 

debido a su estatus migratorio? 

Recursos y Bibliografía 

 College Guide for Undocumented Students 

http://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/ 

 

 News and Resources for Colleges Serving Undocumented Students 

http://cccie.org/outreach/resources-for-colleges-serving-undocumented-students/ 

 

 Advising Undocumented Students: 

https://professionals.collegeboard.org/guidance/financial-aid/undocumented-students 

 

 Undocumented Students: DREAMer’s Pathway to College 

https://chooseyourfuture.cps.edu/high-school-college-career/undocumented-students/ 

 

 College Help for Undocumented Students 

http://www.onlinecolleges.net/for-students/undocumented-student-college-guide/ 

 

 Florida Immigrant Coalition –Information about In-state Tuition: 

https://floridaimmigrant.org/our-work/education-immigrant-youth/in-state-tuition/ 

 

 Florida Policy regarding In-State Tuition: 

http://uleadnet.org/map/florida-policy 

 

http://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/
http://cccie.org/outreach/resources-for-colleges-serving-undocumented-students/
https://professionals.collegeboard.org/guidance/financial-aid/undocumented-students
https://chooseyourfuture.cps.edu/high-school-college-career/undocumented-students/
http://www.onlinecolleges.net/for-students/undocumented-student-college-guide/
https://floridaimmigrant.org/our-work/education-immigrant-youth/in-state-tuition/
http://uleadnet.org/map/florida-policy
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 What's the Price Tag for a College Education? 

http://www.collegedata.com/cs/content/content_payarticle_tmpl.jhtml?articleId=10064 

 

 Tuition and Fees & Room and Board Over Time 

https://trends.collegeboard.org/college-pricing/figures-tables/tuition-fees-room-and-board-

over-time 

 

 Office of Student Financial Assistance 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/FFELP/Undocumented_Students/Undoc_Students

_home.html  

 

 Financial Aid and Scholarship for Undocumented Students 

http://www.finaid.org/otheraid/undocumented.phtml 

 

 College Data: Your Online College Advisor 

http://www.collegedata.com/cs/promo/promo_netcost_tmpl.jhtml 

 

 Tip Sheet for Undocumented Students 

https://www.nasfaa.org/uploads/documents/ektron/9bbef920-9549-441f-a931-

a23cc97a3889/b5eb27cfd02d4b1dbefda62566dd9af45.pdf 

 

 Fast Web:  

www.fastweb.com  

 

 English/Spanish Glossary of Student Financial Aid and Post-Secondary Education: 

http://www.nasfaa.org/uploads/documents/ektron/88fdd293-2f4e-4c63-

996ef4bb95192879/0787ae7a3bcd4d0e98888ea6e82a69344.pdf 
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