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Sabemos que pensar en lo que vas a hacer después de 
la secundaria puede ser estresante.

Nosotros estamos aquí para ayudarte!
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https://www.burbankusd.org/domain/427


Respira profundo.
Vamos a empesar el processo paso a paso!
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1. Tiene que ser la 
primera vez que 
vas ir al colegio. 
(classes de dual enrollment 

estan  bien).

2. Completar la 
FAFSA o CADAA 
(para ayuda 
financiera).

3. Asistir a la escuela 
tiempo completo.

Los colegios 
comunitarios en 
california son 

GRATIS, PERO 
NECESITAS 3 COSAS.
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EMPECEMOS



CORREO ELECTRÓNICO
Asegurate de tener un correo electrónico 

profesional. 
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CONSEJOS PARA CREAR UN CORREO ELECTRÓNICO 
✗ El correo electrónico de BUSD no funcionará después de 

graduacion.

✗ Vas a necesitar el mismo correo electrónico para completar 
la FAFSA o CADAA cada año escolar.

✗ Si puedes, incluye tu nombre en tu correo electrónico 
✗ Ejemplos: sofialopez, slopez, slopez55, sofia.lopez, etc.)

✗ Asegurate que el nombre de tu cuenta sea profesional.
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FAFSA o CADAA?
¿Qué solicitud de ayuda económica debo utilizar?
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CADAA (California Dream Act Application)
 Usa la CADAA si eres:

✗ Indocumentado

✗ Calificas para DACA

✗ Recipiente de Visa U

✗ Recipiente de TPS

Si no estás seguro, complete la encuesta sobre la CADAA 
para determinar cuál aplicación usar.
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https://dream.csac.ca.gov/


Solicitud Gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA)

Usa la FAFSA si eres:

✗ Un ciudadano estadounidense

✗ Un residente permanente de los Estados Unidos

✗ Un “no ciudadano” elegible

✗ Titular de una visa T

Si no estás seguro, complete la encuesta sobre la CADAA 
para determinar cuál aplicación usar.
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https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


Recorrido en video: ¿CADAA o FAFSA?
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Sitio Web
https://dream.csac.ca.gov/

https://dream.csac.ca.gov/
http://www.youtube.com/watch?v=RztigYQJj90
https://youtu.be/RztigYQJj90


FSA ID
Necesitarás una FSA ID para la FAFSA.
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FSA ID
Si estás completando la FAFSA, necesitarás una FSA ID. La 
FSA ID es tu firma electrónica.

✗ Tu necesitas una FSA ID

✗ Tus padres también necesitan una FSA ID

Si tienes hermanos que han solicitado ingresar a la 
universidad en los últimos 5 años, es posible que tus padres 
ya tengan un FSA ID.
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https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm


FSA ID
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Sitio Web:
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm


 Recorrido en video- FSA ID
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 Sitio Web:
https://fsaid.ed.gov/npas/i
ndex.htm

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=KkBpylSEbyw
https://youtu.be/KkBpylSEbyw


FAFSA
Solicitud Gratuita de ayuda federal para estudiantes 

(FAFSA)
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Primero en 
llegar, primero 
en ser servido
Debes presentar tu 
FAFSA antes del 2 de 
marzo, pero cuanto antes 
lo haga, más dinero 
podrás recibir.
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FAFSA
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Sitio Web:
https://fafsa.gov/

https://fafsa.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


Cuando ingresas a la 
FAFSA, usa tu FSA ID.
Si quieres que tus padres 
continúen con la 
aplicación donde la 
dejaste, crea y comparte 
una clave con ellos.
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https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


 Recorrido en video- FAFSA
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Sitio Web:
https://fafsa.gov/

https://fafsa.gov/
http://www.youtube.com/watch?v=d-96anSjRSU
https://youtu.be/d-96anSjRSU


Línea directa de ayuda
1-800-433-3243
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Solicitud de colegio 
comunitario

Comencemos con tu aplicación.
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3 sencillos pasos para empezar
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Siga las indicaciones para iniciar una 
nueva aplicación.

● Seras dirigido de nuevo a 
Open CCC para iniciar 
sesión.

● Selecciona "Iniciar nueva 
aplicación".

● Seleccione el término 
(Verano 2021 or  otoño

● 2021).

Abre la cuenta CCC.

● Escribe tu nombre de 
usuario, contraseña y 
respuestas a las 
preguntas de 
seguridad.

https://www.openccc.net/
uPortal/p/AccountCreatio
n.ctf1/max/render.uP 

Luego ve a CCC Apply.

● Selecciona un colegio 
comunitario.

● Selecciona "Aplicar".
● Esto abrirá una nueva 

ventana.

https://www.cccapply.org/en/a
pply 

https://www.openccc.net/uPortal/p/AccountCreation.ctf1/max/render.uP
https://www.openccc.net/uPortal/p/AccountCreation.ctf1/max/render.uP
https://www.openccc.net/uPortal/p/AccountCreation.ctf1/max/render.uP
https://www.cccapply.org/en/apply
https://www.cccapply.org/en/apply
https://www.openccc.net/uPortal/p/AccountCreation.ctf1/max/render.uP
https://home.cccapply.org/en/


Video walk through - Community College Application
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OpenCCC

CCCApply

https://www.openccc.net/uPortal/p/AccountCreation.ctf1/max/render.uP
https://www.cccapply.org/en/apply
http://www.youtube.com/watch?v=vEIt-jTltiM
https://youtu.be/vEIt-jTltiM


Información que necesitarás para tu solicitud

✗ Número de seguro social (esto se conectará con tu 
solicitud de ayuda financiera)

✗ Término: Verano 2021 o Otoño 2021
✗ Estado de inscripción: primera vez en universidad
✗ Nivel de educación de HS: diploma recibido
✗ Fecha de graduación de HS: 27 de Mayo de 2021
✗ Empieza a escribir “Burroughs” y selecciona 

“Burroughs High Burbank”
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Información que necesitarás para tu solicitud
✗ GPA acumulativo “unweighted GPA” 

✗ Programas y servicios: Selecciona todo lo que te interese.
✗ Nivel de educación más alto completado por los padres
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Privacidad
✗ FERPA - (Ley de Derechos Educativos y 

Privacidad Familiar)
✗ Consentimiento para compartir información
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Glendale Community 
College
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GCC Outreach

Asistencia en español
otovar@glendale.edu

https://www.glendale.edu/students/student-services/sos-outreach/welcome-center
mailto:otovar@glendale.edu


Los Angeles Valley College

Los Angeles Valley College 
Outreach

PDF version of Video
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La oficina de LAVC está disponible para ayudar a estudiantes por correo electrónico: start@lavc.edu 
or por medio de zoom. Las horas son de Lunes a Jueves de 8:30am - 6:30pm y Viernes de 8:30 - 

1:00pm.  Para mas informacion visita: https://www.lavc.edu/outreach/index.aspx

https://www.lavc.edu/outreach/index.aspx
https://www.lavc.edu/outreach/index.aspx
https://lavc.edu/outreach/library/docs/Application-Walkthrough-Fall-2020.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=fcxA7-jnLPA
mailto:start@lavc.edu
https://www.lavc.edu/outreach/index.aspx


LA Trade Tech College
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Assistencia para Completar 
Aplicacion 
Cada martes a las 2:30pm hasta Dec. 15

Completa el formulario de interés (Interest Form)

http://www.lattc.edu/guides/path-to-enrollment/applying
http://www.lattc.edu/guides/path-to-enrollment/applying


Pasadena City College
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Videos que muestran 
cada paso del proceso 
de solicitud.

El programa de experiencia de 
primer año, están disponible para 
ayudar.  

Puedes contactar el departamento 
por correo electrónico: 
pathways@pasadena.edu 

https://pasadena.edu/get-started/support/index.php
https://pasadena.edu/get-started/support/index.php
https://pasadena.edu/get-started/support/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=bz9ZbTAUBio
mailto:pathways@pasadena.edu


Santa Monica City 
College
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Pasos para completar 
la aplicación de SMC

https://www.smc.edu/admission-aid/how-to-apply-enroll/first-time-student.php
https://www.smc.edu/admission-aid/how-to-apply-enroll/first-time-student.php


College of the Canyons
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Instrucciones para 
aplicar. 

Puedes contactar el departamento por correo electrónico: outreach@canyons.edu 
o por telefono (661)362-5891. 

https://www.canyons.edu/studentservices/enrollmentservices/newstudent.php
https://www.canyons.edu/studentservices/enrollmentservices/newstudent.php
mailto:outreach@canyons.edu
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Muchas de las universidades tienen 
programas que brindan apoyo adicional 

más allá de la matrícula gratuita.

Visita LA College Promise para mas 
informacion!

http://lacollegepromise.org/apply.html
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1. Tiene que ser la 
primera vez que 
vas a ir al colegio. 
(classes de dual enrollment 

estan  bien).

2. Completar la 
FAFSA o CADAA 
(para ayuda 
financiera).

3. Asistir a la escuela 
tiempo completo.

Los colegios 
comunitarios en 
california son 

GRATIS, PERO 
NECESITAS 3 COSAS.



gracias!
Si tienes preguntas

Contacta tu consejero o a 
Ms. Campos!

✗ Síguenos en 
Instagram 
@jbhscounselors

@jbhs_cccenter 36




