¿Eres un residente
indocumentado del
Condado de Siskiyou?
Podrías ser elegible para solicitar becas
de The Ford Family Foundation
Los residentes indocumentados del Condado de Siskiyou que
cumplan con los siguientes requisitos de la Iniciativa de Ley de
la Asamblea (AB) 540 son elegibles para solicitar becas de The
Ford Family Foundation.

Requisitos de elegibilidad de solicitante en
conformidad con la Iniciativa de Ley de la
Asamblea (AB) 541:

• Haber asistido a una preparatoria de California por lo menos
por tres años o documentar haber completado tres años de
créditos escolares de una preparatoria de California y haber
estado matriculado por lo menos tres años del kindergarten al
grado 12 en una escuela de California
• Haberte graduado (o estar por graduarte) de una preparatoria
de California o equivalente
• Completar una solicitud de exención de no-residentes de
California si asistes a una universidad pública en California.
(Los estudiantes que asisten a instituciones privadas deben
cumplir con los requisitos de la AB 540, pero no será necesario
que completen la solicitud de exención para no-residentes)

ADICIONALMENTE:

❏ Los solicitantes que asistan a una universidad pública de 4 años
deben completar una Solicitud de Exención de Matrícula
para No-Residentes de California (disponible en las oficinas
de admisión de las universidades) y cumplir con los requisitos
para la matrícula como residentes dentro del estado.
❏ Completa la Solicitud Dream Act de California (CADAA,
por sus siglas en inglés) y guarda en tu computadora
el Informe de Ayuda Estudiantil que muestre el Aporte
Familiar Previsto (EFC, por sus siglas en inglés) como
archivo PDF. El EFC aparece en la página de confirmación
del Dream Act de California.
❏ Consulta los criterios para las becas de Ford
Family en www.tfff.org/scholarships y si eres
elegible, completa la solicitud a más tardar el
de marzo
1.º de marzo.
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Vemos tu
potencial.
CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD:
Visita www.tfff.org/scholarships para obtener
más información.

LAS SOLICITUDES EMPIEZAN A FINALES
DEL OTOÑO.

¡Las preguntas son
bienvenidas!
(541) 485-6211
Línea gratuita (877) 864-2872
fordscholarships@tfff.org
The Ford Family Foundation Scholarship Office
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