
 

 Solicitud de Exención de Cuotas de Inscripción de la Junta de Gobernadores 

de los Colegios Comunitarios de California 2016-2017 
(OTOÑO 2016/INVIERNO 2017/PRIMAVERA 2017/ VERANO 2017) 

 

 

 

Método - A (Solamente para Exención de Cuotas de Inscripción de la Junta de Gobernadores) 
* Excepto los dependientes de la Guardia Nacional 

 

Si usted o su familia recibe uno de los beneficios 

siguientes: 

 CalWORKs (AFDC) o Temporary Assistance for 

Needy Families (TANF) 

 Supplemental Security Income (SSI) o 

    State Supplementary Program (SSP) 

 General Assistance (GA) 

 

 

 

Presente uno de los siguientes documentos: 
 

 Una copia de comprobación del mes actual o pasado de 

CalWORKs SSI, SSP, o de GA.  El estado de cuenta del mes 

actual o pasado con el depósito directo de SSI es 

documentación aceptable.  Por favor provea una 

FOTOCOPIA de su cheque o de estado de cuenta bancaria. 

 Formulario de Agency Certification para verificar 

elegibilidad con firma autorizada, estampilla de agencia y 

fecha actual. 

 

      

Método - B (Solamente para Exención de Cuotas de Inscripción de la Junta de Gobernadores) 
 

Debe de calificar usando los siguientes estándares: 
 

Numero en Hogar                 Ingresos Total en 2015 
        

1     $17,655 

2     $23,895 

3     $30,135 

4     $36,375 

5     $42,615 

6     $48,855 

 

Agregue $6,240 por cada miembro adicional en su familia. 

Favor de entregar uno de los siguientes documentos: 

 

 Estudiante dependiente: Copia de la Declaración del 

Impuesto Federal sobre el Ingreso de 2015 de tus padres. 

 Estudiante independiente: Copia de la Declaración del 

Impuesto Federal sobre el Ingreso de 2015 del estudiante y/o 

esposa/esposo. 

 Sin declaración de impuestos: Copia del IRS W-2 

Transcript o copias de la forma(s) W-2. Copias del IRS 1099 

Transcript o copies de la forma(s) 1099. 

 

Método - C (Solamente para Exención de Cuotas de Inscripción de la Junta de Gobernadores u otra ayuda financiera) 
 

Completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Para Estudiantes (FAFSA) en línea www.fafsa.ed.gov. 

 

Los estudiantes que califican para AB 540 deben de completar la Solicitud California Dream Act en línea 

https://dream.csac.ca.gov/. 

  

 

 

 
                                                     Revised:   3/21/16 

  

Combinacion de normas 

académicas y progreso 

INFORMACION ADICIONAL FECHAS LIMITES 

Norma académicas: mantener un promedio 

de calificaciones (GPA) de 2.0 mas 

Firma de Padre para Estudiante 

Dependiente 

Otoño 2016        (27/08/16 – 16/12/16) 

Invierno 2017     (5/01/17– 7/02/17) 

Normas de progreso: completar mas del 50 

por ciento de los cursos tomados 

Método A Requiere Documentación  Primavera 2016  (11/02/17 – 9/06/17)       

Verano 2016       (19/06/17 – 10/08/17) 

 FAFSA Procesada/ CA Dream Act 

con un EFC 

 

 Mínima Necesidad Económica federal  

de $1,104 

 

http://www.fafsa.ed.gov/
https://dream.csac.ca.gov/

