MODIFICACIONES/ ADAPTACIONES ACADÉMICAS
Programa y Servicios para Estudiantes Discapacitados (Disabled Students'
Program and Services, DSPS) / Servicios de Apoyo para Discapacitados
(Disability Support Services, DSS)
Los estudiantes que continúen con su educación superior tienen varios servicios a su
disposición. Al ingresar al colegio universitario, el estudiante debe comunicarse con la
oficina del DSPS o DSS, quien referirá al estudiante para servicios para los que califica.
Usted DEBE informarle a la escuela que padece una discapacidad y que necesita una
modificación académica. Cada colegio comunitario, colegio universitario y universidad
público o privado tiene una oficina del DSPS y su propio sitio web.

APLICANDO PARA EL COLEGIO UNIVERSITARIO
Assist.org
Un sistema de información para traslado de estudiantes en línea que muestra cómo se
pueden aplicar créditos de cursos obtenidos en un colegio universitario o universidad de
California cuando se traslada a otro.
Sitio web: www.assist.org

CaliforniaColleges.edu
Les proporcionas a los estudiantes una guía con todo incluido con: herramientas de
búsqueda de colegios universitarios, herramientas de búsqueda de especializaciones
universitarias, resumen de tipos de solicitud de ingreso (colegio comunitario, Universidad
Estatal de California [California State University], Universidad de California [University of
California]), herramientas de búsqueda de carrera, información de elegibilidad de ayuda
financiera, ¡y más!
Sitio web: www.californiacolleges.edu

Exención de Pago para la Solicitud de Admisión al Colegio Universitario
(College Application Fee Waiver)
Cada estudiante elegible por su nivel de ingresos que toma el SAT o los Exámenes de
Materias del SAT (SAT Subject Tests) usando una exención de pagos de exámenes puede
elegir cuatro (4) colegios universitarios de entre 2,000 colegios participantes y solicitar su
ingreso gratuitamente. Estas exenciones de pagos se entregarán en línea a los estudiantes
elegibles. Comuníquese con su preparatoria o consulte en línea para más información.
Sitio web: www.collegeboard.org

College Board
Ayuda a los estudiantes a prepararse para una transición exitosa al colegio universitario
mediante la provisión de información sobre exámenes y adaptaciones (PSAT, SAT, AP, etc.),
así como información sobre colegios universitarios, especializaciones, opciones para pagar
el colegio, planes para el colegio paso a paso gratuitos, ¡y más!
Sitio web: www.collegeboard.org
Recursos Postsecundarias: Centro Regional de Westside 1

Solicitud de Ingreso Común (Common Application)
Los estudiantes pueden llenar una solicitud de ingreso al colegio universitario y enviar copias
a más de 800 escuelas (privadas, públicas, grandes y pequeñas). Solo crea una cuenta y
comience el proceso de solicitud. El sitio web ofrece una variedad de herramientas, listas de
cotejo, consejos y estrategias para ayudarles a los estudiantes a ahorrar tiempo y mantenerse
en buen camino para cumplir con las fechas límite.
Sitio web: www.commonapp.org

Programa de Oportunidad Educativa de Universidades Estatales de California
(California State University Educational Opportunity Program, OEP)
Proporciona apoyo de admisión, académica y financiera a estudiantes de bajos ingresos y
en desventaja educativa en todo California. Si resultan elegibles, los participantes del EOP
reciben servicios tales como asesoramiento, instrucción individual, orientación y talleres
diseñados para ayudar a estudiantes a tener éxito y graduarse del colegio universitario.
¡Investigue si cumple con los requisitos de elegibilidad y aprenda cómo aplicar!
Sitio web: www2.calstate.edu/attend/student-services/eop/

CARRERA Y EMPLEO
Ability Jobs
Un sitio web de empleo para solicitantes de empleo con discapacidad.
Sitio web: www.abilityjobs.com

California CareerZone
Un sitio web que ayuda a las personas a explorar, planificar y seguir carreras que reflejen
su pasión, habilidades y metas de vida.
Sitio web: www.cacareerzone.org

Clothes the Deal
Clothes the Deal es una organización sin fines de lucro que proporciona ropa de negocios a
personas de bajos ingresos para que puedan entrevistarse con dignidad y confianza en su
búsqueda por alcanzar la autosuficiencia económica al conseguir un empleo remunerado.

Sitio web: www.clothesthedeal.org

Teléfono: (562) 922-8635

Getting Hired
Oportunidades de empleo para personas con discapacidades, sirve de puente entre los
solicitantes de empleo con discapacidades y los patrones que buscan contratar.
Sitio web: www.gettinghired.com
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Red de Alojamiento de Trabajo (Job Accommodation Network, JAN)
Proporciona recursos e información gratuitos para los solicitantes de empleo con
discapacidades que tienen preguntas sobre la autoidentificación, cómo pedir adaptaciones
razonables y mucho más.
Sitio web: askjan.org

Mi Próximo Paso (My Next Move)
Una herramienta web que ofrece formas de buscar ocupaciones, incluyendo el conocimiento,
las destrezas, habilidades y tecnologías necesarias; información simplificada sobre el salario
y perspectiva de empleo, así como enlaces a entrenamientos y oportunidades de empleo.
Sitio web: www.mynextmove.org

RecruitDisability.org
Para los solicitantes con discapacidades, este sitio web proporciona listas de empleo, con
una buena herramienta de búsqueda, y una herramienta de comparación de salarios.
Sitio web: jobs.recruitdisability.org/jobs/search

Tu Camino a los Estudios Universitarios (Roadmap to Careers)
Una herramienta en línea útil para ayudar a estudiantes a encontrar carreras y
especializaciones con base en sus gustos e intereses. Lea sobre las carreras profesionales
de profesionistas que comparten sus intereses.
Sitio web: roadtripnation.com/roadmap

El Talento No Conoce Límites (Talent Knows No Limits)
Un recurso de educación pública de California para el empleo de personas con
discapacidades. Proporcionan recursos para planeación de carrera, capacitación para el
empleo, búsqueda de empleo y apoyo en el sitio de trabajo.
Sitio web: tknl.sdsu.edu

EXÁMENES DE ADMISIÓN AL COLEGIO UNIVERSITARIO
ACT
El ACT es un examen nacional de admisión al colegio universitario que es diseñado para
medir el rendimiento académico en: inglés, matemáticas, lectura, redacción (opcional) y
ciencias. Infórmese de cuándo y dónde se ofrece el examen, fechas límites de registro y
cuotas, qué colegios exigen o recomiendan el examen y otra información importante
mediante consulta en línea o al preguntar a su consejero de preparatoria.
Sitio web: www.act.org
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Adaptaciones para el ACT
El ACT aprobó adaptaciones para estudiantes con discapacidades de acuerdo con la Ley
para Estadounidenses con Discapacidades (American Disabilities Act, ADA). Para solicitar
adaptaciones en el ACT, el estudiante debe trabajar con un oficial escolar para presentar su
solicitud y documentación de respaldo a través del Sistema de Accesibilidad y Adaptación
para el Examen (Test Accessibility and Accommodation, TAA). El oficial escolar se
comunicará con el estudiante dentro de 2 semanas a partir de la presentación de su solicitud
con una decisión del ACT.
Sitio web: www.act.org/theact/accomms

Exención de Pago para el ACT
Si usted es un estudiante del 11 o 12 grado que no puede pagar la cuota de registro para el
ACT o el ACT con redacción, puede ser elegible para una exención de pago del ACT. La
información sobre los requisitos de elegibilidad y cómo solicitar una exención de pago se
envía cada verano a las preparatorias. Usted debe trabajar con su consejero de la
preparatoria para determinar si es elegible.
Sitio web: www.act.org/the-act/fees

College Board, Servicios para Estudiantes con Discapacidades
Los estudiantes que muestren que sus discapacidades afectan su participación en el SAT, los
Exámenes de Materias del SAT (SAT Subject TestsTM), PSAT/NMSQT, PSAT 10 y
Exámenes de Colocación Avanzada (Advanced Placement®) son elegibles para tomar
dichos exámenes con adaptaciones. Todas las adaptaciones deben ser aprobadas por los
Servicios para Estudiantes con Discapacidades (SSD) del College Board. Trabaje con el
coordinador SSD designado de su escuela para enviar una solicitud de adaptaciones. El
proceso de solicitud puede durar hasta 7 semanas, ¡así que comience pronto!
Sitio web: www.collegeboard.org/students-with-disabilities
Correo electrónico: ssd@info.collegeboard.org
Teléfono: (212) 713-8333

SAT y SAT Subject
El SAT y el Examen de Materias del SAT (SAT Subject Test) son exámenes nacionales de
admisión al colegio universitario que miden lo que usted aprendió en la preparatoria
(Lectura, Matemáticas, Lengua y Redacción, Ensayo del SAT [opcional]) y lo que necesita
para tener éxito en el colegio. Infórmese de cuándo y dónde se ofrece el examen, fechas
límites de registro y cuotas, qué colegios exigen o recomiendan el examen y demás
información importante mediante consulta en línea o al preguntar a su consejero de
preparatoria.
Sitio web: sat.org

Teléfono: (866) 756-7346

Correo: sat@info.collegeboard.org

Exención de Pago para el SAT y el SAT Subject
Las exenciones de pagos del SAT están disponibles para estudiantes de 11 y 12 grados de
bajos ingresos y las exenciones de pagos de los Exámenes de Materias del SAT (SAT
Subject) están disponibles para estudiantes desde el 9 al 12 grado. Si usted es elegible para
una exención de pago, puede tomar el SAT o los Exámenes de Materias del SAT
gratuitamente. Comuníquese con su escuela para más información o consulte en línea para
ver si cumple con los requisitos de elegibilidad.
Sitio web: sat.org/fee-waivers
Recursos Postsecundarias: Centro Regional de Westside 4

BÚSQUEDA DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS
Colegios Comunitarios de California (California Community Colleges)
El sistema de colegios comunitarios se conforma de 110 instituciones de dos años de
estudios. Cada colegio proporciona servicios para estudiantes con discapacidades.
Comuníquese con un colegio específico para más información e infórmese de cómo solicitar
su ingreso.
Sitio web: www.cccco.edu

Universidades Estatales de California (California State Universities)
El sistema de la Universidad Estatal de California se conforma de 23 planteles escolares que
brindan programas de licenciatura (cuatro años) y de posgrado. Cada universidad estatal
proporciona adaptaciones para estudiantes con discapacidades. Comuníquese con un
colegio específico para recibir más información e infórmese cómo solicitar su ingreso.
Sitio web: www.calstate.edu

Colegios y Universidades Independientes de California (Independent California
Colleges and Universities)
Se conforma de 83 colegios universitarios y universidades privados sin fines de lucro en el
norte y el sur de California. Cada plantel escolar proporciona adaptaciones para estudiantes
con discapacidades que cumplen los estándares académicas y técnicas necesarias para la
admisión y participación en un programa o actividad educativa. Comuníquese con un colegio
o universidad específica para recibir más información e infórmese cómo solicitar su ingreso.
Sitio web: www.aiccu.edu

Escuelas de Oficios, Colegios Vocacionales y Técnicos
Una institución de educación postsecundaria que está diseñada para proporcionar a
estudiantes las habilidades técnicas para prepararlos para una ocupación específica.
Comuníquese con una escuela específica para recibir más información e infórmese cómo
solicitar su ingreso.
Sitio web: careerschoolnow.org

Universidad de California (University of California)
La Universidad de California es un sistema estatal de diez planteles escolares que
proporcionan programas de licenciatura (cuatro años) y posgrados. Cada plantel escolar
proporciona adaptaciones para estudiantes con discapacidades. Comuníquese con una
universidad específica para recibir más información e infórmese cómo solicitar su ingreso.
Sitio web: www.ucop.edu

Recursos Postsecundarias: Centro Regional de Westside5

CÓMO PAGAR EL COLEGIO UNIVERSITARIO
Subvención Chafee de California para Jóvenes bajo Cuidado de Crianza
(California Chafee Grant for Foster Youth)
Si está o estuvo bajo cuidado de crianza durante al menos un día, entre los 16 y 18 años de
edad como menor a cargo o bajo tutela judicial y tiene necesidades financieras, puede
calificar para hasta $5,000 al año para entrenamiento profesional o técnica o colegio
universitario. Usted no tiene que devolver este dinero. Usted también puede usar su
subvención para ayudar a pagar cuidado infantil, transporte y renta mientras esté en la
escuela. Usted puede usar su Subvención Chafee en cualquier colegio universitario o
universidad o escuela profesional o técnica elegible de California, así como en escuelas de
otros estados.
Sitio web: www.chafee.csac.ca.gov
Correo: chafee@csac.ca.gov

Teléfono: (888) 224-7268, opción 3

Subvención Promesa de Colegios de California (California College Promise
Grant)
Ya sea que usted quiera seguir una carrera o ir a una universidad de cuatro años, los colegios
comunitarios de California quieren ayudarle a alcanzar sus metas educativas. La Subvención
Promesa de Colegios de California, disponible para estudiantes elegibles, exentará su cuota
de inscripción por unidad en cualquier colegio comunitario de California en todo el estado.
Sitio web: home.cccapply.org/money/california-college-promise-grant

Solicitud Dream Act de California (California Dream Act Application)
El Dream Act de California es una ley estatal que permite a los estudiantes
indocumentados y de fuera del estado, a recibir ayuda financiera mientras asisten colegios
universitarios, universidades y programas de educación profesional elegibles de California.
La Solicitud Dream Act de California permite a los estudiantes elegibles, a recibir ciertos
tipos de ayuda financiera, tales como: becas privadas, ayuda financiera administrada por
el estado, subvenciones universitarias, exenciones de pagos de colegios comunitarios y
subvenciones de California (Cal Grant). La solicitud en línea y en papel para el próximo
año académico estará disponible el 1 de octubre.
Sitio web: www.caldreamact.org
Correo: StudentSupport@csac.ca.gov

Teléfono: (888) 224-7268

CSS Profile
Colegios universitarios, universidades y programas de becas específicos usan el Perfil CSS
(CSS Profile®) como parte de su proceso de ayuda financiera para algunos o todos sus
solicitantes de ayuda financiera.
Sitio web: cssprofile.collegeboard.org
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Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for
Federal Student Aid, FAFSA)
Para solicitar ayuda federal para estudiantes, como subvenciones federales, programas de trabajoestudio y préstamos, usted necesita llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA). Completar y enviar la FAFSA es gratuita y le da acceso a la mayor fuente de
ayuda financiera para sufragar el colegio universitario o escuela profesional.
Asimismo, muchos estados y colegios universitarios usan la información de su FAFSA para
determinar su elegibilidad para ayuda estatal y escolar, y algunos proveedores privados de
ayuda financiera pueden usar la información de su FAFSA para determinar si usted reúne los
requisitos para su ayuda.
Sitio web: fafsa.ed.gov

Teléfono: 1-800-433-3243

Becas y Concesiones
Recurso

Tipo

Enlace a sitio web

Colegios Universitarios
Económicos en Línea
(Affordable Colleges Online)

Trastorno por Déficit de Atención

Asociación Estadounidense de
Autismo (American Autism
Association)

Niños y adultos en el
espectro

www.myautism.org

Consejo Estadounidense de
Ciegos (American Council of
the Blind)

Estudiantes que son
legalmente ciegos

www.acb.org/scholarships

Plan de Oportunidad Azul y
Dorada (Blue and Gold
Opportunity Plan)

Estudiantes de licenciatura
de la Universidad de
California

admission.universityofcalifornia.e
du/paying-for-uc

Dotación de Becas para
Colegios Comunitarios de
California (California
Community Colleges
Scholarship Endowment)

Estudiantes de colegios
universitarios de bajos ingresos

foundationccc.org

Consejo de Ciegos de
California (California Council of
the Blind)

Estudiantes que son
legalmente ciegos

ccbnet.org/drupal7/node/11

CareerOneStop

Todos

www.careeronestop.org/toolkit/trai
ning/find-scholarships

(ADD); autismo; general;
impedimento auditivo; aprendizaje/
cognición; físico; trastornos del
habla; visual

www.affordablecollegesonline.org
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Chegg

Todos

www.chegg.com/scholarships

CollegeScholarships.org

Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad
(ADHD), ciego / impedimento
visual, paladar hendido, sordo/
mudo, enanismo,
discapacidades del
aprendizaje, autismo, Asperger

www.collegescholarships.org/di
sabilities

CollegeBoard

Todos

bigfuture.collegeboard.org/scho
larship-search

Becas de la CSU

Estudiantes de la Universidad
Estatal de California

www2.calstate.edu/attend/payin
g-for-college/financialaid/types/Pages/scholarships

DisabilityScholarships.us

Varias discapacidades

www.disabilityscholarships.us

Fastweb

Todos

www.fastweb.com

Becarios de Golden Door
(Golden Door Scholars)

Estudiantes indocumentados

www.goldendoorscholars.org

Beca para la Clase Media
(Middle Class Scholarship)

Estudiantes de licenciatura con
ingresos y activos familiares de
hasta $171,000

www.csac.ca.gov/middle-classscholarship

Centro Nacional para las
Discapacidades del
Aprendizaje (National Center
for Learning Disabilities)

Estudiantes del último año de
la preparatoria con
discapacidades del aprendizaje
o ADHD

www.ncld.org/scholarshipsand-awards

Federación Nacional de Ciegos
(National Federation of the
Blind)

Personas legalmente ciegas en
ambos ojos

www.nfb.org/scholarships

Scholarships.com

Varias discapacidades;
estudiantes indocumentados

www.scholarships.com

Universidad de California:
Recursos para estudiantes
indocumentados

Estudiantes indocumentados

undoc.universityofcalifornia.edu
/financial-aid

Video Caption Corporation

Personas sordas y con
impedimento auditivo

www.vicaps.com/blog/scholars
hip-information/
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Comprando Libros de Texto
Amazon: Prime Student
Amazon Prime Student es un programa de membresía en línea creado para estudiantes
universitarios. Como miembro de Prime Student, usted recibirá una prueba GRATUITA
durante seis meses, que incluye envío gratuito en dos días en más de 100 millones de
artículos como libros de texto, electrónicos, suministros escolares, alimentos y más.
Después de su período de prueba, usted puede elegir pagar una cuota reducida mensual o
anual para seguir usando sus beneficios de Prime Student.
Sitio web: www.amazon.com/primestudent

Barnes and Noble
Rente o compre libros de texto, libros de texto electrónico, manuales de laboratorio, guías de
estudio, manuales y libros de ejercicios a precios bajos directamente en BN.com. Al final del
semestre o trimestre, si los libros de texto que usted compró están en buenas condiciones,
¡Puede vendérselos de nuevo a B&N por efectivo!
Sitio web: www.barnesandnoble.com

Campus Book Rentals
Campus Book Rentals proporciona a estudiantes libros de texto económicos en renta y
con envío gratuito en ambos sentidos.
Sitio web: www.campusbookrentals.com

Chegg
Ahorre dinero comprando o rentando libros de texto usados o nuevos y libros de texto
electrónicos. Chegg también ofrece ayuda para tareas 24/7 por una cuota, motores de
búsqueda para encontrar prácticas y becas, ¡y más!
Sitio web: www.chegg.com

Derechos de las Personas con Discapacidades
Ley para Estadounidenses Discapacitados de 1990 (Americans with Disabilities
Act of 1990, ADA)
La Ley para Estadounidenses Discapacitados de 1990 (ADA, por sus siglas en
inglés) protege a personas con discapacidades en el empleo, servicios
gubernamentales estatales y locales, adaptaciones públicas (en la mayoría de
oficinas y negocios privados), transporte y telecomunicaciones para sordos.
Sitio web: www.ada.gov
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Oficina de Derechos Civiles (Office of Civil Rights, OCR)
La OCR ejecuta leyes y regulaciones que prohíben la discriminación por motivos de
discapacidad en programas, servicios, actividades y facilidades.
Oficina de Derechos Civiles, Región del Pacífico
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
(U.S. Department of Health and Human Services)
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103

(800) 368-1019
TDD: (800) 537-7697
Correo: ocrmail@hhs.gov

Sitio web: www.hhs.gov/ocr

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973
La Sección 504 es parte de la Ley de Rehabilitación de 1973: una ley federal que protege a
las personas contra la discriminación con motivo de su discapacidad. Bajo esta ley, no puede
excluirse a las personas con discapacidad ni negárseles la oportunidad de recibir beneficios
y servicios de ciertos programas. Esto incluye distritos escolares públicos, instituciones de
educación superior y otras agencias de educación estatales y locales.
Sitio web: www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/disability/index.html

Beneficios Fiscales para la Educación
Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense (American Opportunity
Tax Credit, AOTC)
Un crédito fiscal para ayudar a pagar gastos educativos pagados durante los primeros cuatro
años de educación concluidos después de la preparatoria. Usted puede obtener un crédito
anual máximo de $2,500 por estudiante elegible y se puede reembolsar 40% o $1,000 si no
debe impuestos. Este crédito está sujeto a limitaciones de ingresos.
Sitio web: www.irs.gov/credits-deductions/individuals/aotc

Crédito Vitalicio por Aprendizaje (Lifelong Learning Credit, LLC)
El Crédito Vitalicio por Aprendizaje es para gastos de colegiatura y otros gastos relacionados
aprobados pagados a estudiantes elegibles inscritos en una institución educativa elegible.
Este crédito puede ayudar a pagar cursos de licenciatura, posgrado y estudios profesionales
superiores, incluyendo cursos para adquirir o mejorar destrezas laborales. No hay límite en el
número de años en que usted puede solicitar el crédito. Vale hasta $2,000 por declaración de
impuestos.
Sitio web: www.irs.gov/credits-deductions/individuals/llc

Deducción de Intereses por Préstamos Estudiantiles
El interés por préstamo estudiantil es el interés que usted pagó durante el año sobre un
préstamo estudiantil calificado. Incluye pagos de intereses prepagados obligatorios y
voluntarios. Si su ingreso bruto ajustado modificado (modified adjusment gross income,
MAGI) es menor de $80,000 ($160,000 si presenta una declaración conjunta), hay una
deducción especial permitida para pagar intereses sobre un préstamo estudiantil (también
conocido como préstamo educativo) usado para educación superior. Esta deducción puede
reducir la cantidad de sus ingresos sujetos al impuesto hasta por $2,500.
Sitio web: www.irs.gov/newsroom/tax-benefits-for-education-information-center
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Guías de Transición: desde la preparatoria a la edad adulta
Alianza de Transición de California (CA Transition Alliance)
Proporciona recursos para estudiantes y sus padres a medida que hacen la transición de la
educación secundaria hacia la vida adulta.
Sitio web: www.catransitionalliance.org

EDsmart, Ganar en el Colegio Universitario: Una Guía para Estudiantes con
Discapacidades (Winning in College: A Guide for Students with Disabilities)
Guía universitaria en línea que ayuda a estudiantes a aprender sobre sus derechos civiles y
solicitar adaptaciones y apoyos, elegir la escuela adecuada, pagar el colegio, ¡y más!
Sitio web: www.edsmart.org/students-with-disabilities-college-guide

Ir al Colegio Universitario (Going to College)
Contiene información sobre cómo vivir una vida universitaria con una discapacidad. Está
diseñado para estudiantes de preparatoria y proporciona videoclips, actividades y recursos
adicionales que pueden ayudar a conseguirles una ventaja en la planificación para el
colegio universitario.
Sitio web: www.going-to-college.org

El Talento No Conoce Límites (Talent Knows No Limits)
“Cómo Hacerse Cargo de su Educación: Una Guía para Jóvenes con Discapacidades en
Transición hacia la Edad Adulta” (Taking Charge of Your Education: A Guide for Young
People with Disabilities Transitioning to Adulthood) es una guía de transición en línea que
proporciona información relacionada con: educación, vida independiente, empleo, finanzas,
atención médica, aspecto social/recreativo, ¡y más!
Sitio web: tknl.sdsu.edu/Toolkit/education

RECURSOS ADICIONALES
California Cash for College
Los estudiantes y sus familias pueden asistir a talleres GRATUITOS de California Cash for
College en todo California para recibir ayuda para llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud Dream Act de California (CADAA)
y las solicitudes de la Subvención Chafee para Jóvenes bajo Cuidado de Crianza. Ingrese
su ubicación actual, código postal, nombre de la escuela o condado para talleres cerca de
usted. Es necesario registrarse.
Sitio web: www.cash4college.csac.ca.gov

Centro de Accesibilidad y Transparencia de Colegios Universitarios (College
Affordability and Transparency Center)
Busque y compare colegios universitarios con base en costos, carreras ofrecidas, tamaño de
la escuela, seguridad del plantel escolar, tarifas de graduación y otros criterios.
Sitio web: collegecost.ed.gov
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Navegador de Colegios Universitarios (College Navigator)
Un sitio web interactivo que le permite explorar y comparar característica de diferentes
instituciones, incluyendo programas y carreras, consideraciones de admisiones, estadísticas
de delincuencia en el plantel escolar y más.
Sitio web: nces.ed.gov/collegenavigator/

Puedo Pagar la Universidad (I Can Afford College)
Un sitio web bilingüe (en inglés y en español) que educa a estudiantes actuales o futuros
sobre la disponibilidad durante todo el año de ayuda financiera en colegios comunitarios de
California para pagar cuotas, libros, útiles y, en ocasiones, incluso ayuda para renta. El sitio
web también enlaza a estudiantes con eventos en su área para que reciban ayuda individual
para llenar solicitudes.
Sitio web: www.icanaffordcollege.com

Khan Academy
Khan Academy ofrece cursos gratuitos en línea de preparación para el SAT que cubren
matemáticas, lectura y escritura. También ofrecen práctica de exámenes SAT en línea y
en papel, consejos, estrategias para tomar exámenes y más.
Sitio web: www.khanacademy.org
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