
Bienvenidos
ELAC  
Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés



I. Mandato al orden y bienvenida (Sr. Garcia)
II. II. Lectura y aprobación del acta de la junta del 15 de diciembre del 

2020. (Sr. Garcia)
III. Reportes del  comité DELAC

IV.  Asuntos Pendientes 
           Ninguno
V.    Asuntos Nuevos 
        a. Preparación para el ELPAC (Sra. Echegoyen)

b. Taller de FAFSA (Sr. García/Sra. Zamora-Erickson)
VI. Próximas fechas de reuniones ELAC tentativas

VII. Próximas fechas de reuniones DELAC
VIII. Comentarios Públicos

IX. Clausura de la reunión

AGENDA 



II. Lectura y aprobación del acta de la junta de
 

a.  15 de diciembre https://kec.rialto.k12.ca.us/site/default.aspx?PageID=2832

 

III. Reportes de comité:
a. 15 de enero DELAC (Maria Sandoval)

https://kec.rialto.k12.ca.us/site/default.aspx?PageID=2832


V. Asuntos Nuevos 

a. Preparación para el ELPAC (Sra. Echegoyen)
b. Taller de FAFSA (Sr. García/Srta. Zamora)



Preparandonos 
para 
ELPAC 





Cómo podemos 
ayudar a 

nuestros hijos en 
casa?



Read/ Leer

Students become better reader

Students learn more vocabulary

Students improve writing

Students improve overall language 
competence

Students become more motivated to 
read

Students develop learner autonomy.

Students become more empathic Sample

https://voca.ro/19FZPIvhsjGH




Listen/ Escuchar

https://www.goodhousekeeping.com/life/parenting/g32157389/best-podcasts-for-teens/
https://www.ted.com/playlists/129/ted_under_20


https://www.elpac.org/resources/parent-resources/

https://www.elpac.org/resources/parent-resources/


Empezar de Forma mas Inteligente





Practicas de los Exámenes 





You click here
Oprime aqui



Choose the grade level you want to practice

Escoja el grado que quiere practicar





Solicitudes de ayuda 
financiera



¡Tabla de 

contenido!

1. Visión general:
¿Qué es la ayuda 
financiera?

3. Tema: 

¿Qué solicitud debe 
completar mi estudiante?

2. Tema: 

4. Tema: 

¿Cómo completamos la 
solicitud?

5. Tema: 
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Visión general
¿Qué es la ayuda financiera?



La ayuda financiera es cualquier forma de 
financiación que le ayude a pagar la universidad.

En general, hay dos formas de calificar para la 
ayuda: por necesidad económica y por mérito.

● Ayuda basada en la necesidad: el gobierno federal calcula su 
necesidad financiera en función de la información que 
proporciona en FAFSA. El dinero de trabajo-estudio y la 
mayoría de las subvenciones se basan en las necesidades.

● Ayuda basada en el mérito: las universidades y 
organizaciones privadas otorgan becas a estudiantes con 
talento académico, atlético o artístico.

Ayuda Financiera
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Tema



●

●

●

●

●

●

Tipos de ayuda 
financiera...



● Préstamo

●

Tipos de ayuda financiera...
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Tema
¿Qué solicitud debe 
completar mi estudiante?



Cual aplicacion?

FAFSA

FAFSA: Solicitud gratuita de 
ayuda federal para estudiantes

Eres elegible para completar la 
FAFSA si eres:

● Ciudadano estadounidense
● Residente permanente
● No ciudadano elegible
● Titular de la visa T

 CADAA

Solicitud de California 
Dream Act

Eres elegible para completar 
la CADAA si eres:

● Indocumentado
● Tener un DACA válida o 

vencida
● Tener estatus de 

protección temporal (TPS)
● Cumplir con los requisitos 

de exenciones para no 
residentes bajo AB 540
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Tema
¿Cómo completamos la 

solicitud?



FAFSA
● El estudiante y el padre deben crear 

una FSA ID en: 
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

● Complete la solicitud FAFSA en: 
studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

CADAA
● Complete la solicitud de 

CADAA en: 
dream.csac.ca.gov/

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://dream.csac.ca.gov/


● Antes de iniciar la FAFSA, el estudiante y los padres deben 
crear cada uno su propia Identificación de Ayuda Federal 
para Estudiantes, comúnmente conocida como FSA ID.

● Una FSA ID sirve como su nombre de usuario y contraseña 
para acceder a la FAFSA y su firma electrónica.

● También lo utilizará para acceder a su FAFSA y 
renovarlo cada año

●

Para FAFSA...

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


Crear un ID de FSA

Paso 1 Paso 2



Crear un ID de FSA
Paso 3 Paso 4



La Solicitud



Veamos las diferentes 
secciones...

Demografía de los estudiantes
○
○
○
○
○ Estado de finalización de la 

escuela
○ ¿En qué certificado universitario 

estarás trabajando?
○
○ Si es hombre, le preguntará si 

desea registrarse en los servicios 
selectivos (todos los hombres 
están obligados por ley a 
registrarse cuando cumplan 18 

años).
Dado que es una ley federal, no podrá recibir 
ayuda financiera federal si no se registra. Si 
aún no tiene 18 años, la Ayuda Federal para 
Estudiantes esperará hasta que cumpla 18 años 
o poco después para enviar su registro al 
Servicio Selectivo.

○



Sección de su escuela
El estudiante ingresará su información de HS, hasta 10 universidades 
a las que planean postularse y dónde planean vivir mientras asisten 
a la universidad.



Estado de dependencia

.



●
●

●
○ Si no tiene seguro use 

000-000-0000
●

● Dirección 
ó

● ¿Ha vivido en CA durante 
los últimos 5 años? Si o 
no

● Tamaño del hogar y cuántos 
estudiantes habrá en la 
universidad

Demografía de los padres



● Seleccione si sus padres ya 
completaron, presentarán o no 
presentarán sus impuestos de 2019.

● Luego ingrese el tipo de declaración de 
impuestos que se presentó y el estado 
civil para efectos de la declaración.

● Si el padre tiene una FSA ID, 
seleccione Link to IRS e ingrese la 
información de FSA ID.

● Si usa la herramienta de recuperación 
del IRS, debe ingresar la información 
exactamente como aparece en sus 
impuestos

● Si no puede utilizar la herramienta de 
recuperación, deberá ingresar 
manualmente la información

● El estudiante también deberá completar 
su información financiera. La mayoría 
de los estudiantes seleccionarán No ir 
a archivo y seguirán adelante con la 
solicitud

●

Información Financiera



● El estudiante ingresará su FSA ID 
para firmar electrónicamente la 
FAFSA

●

●

● Después,el padre ingresará su FSA 
ID para firmar electrónicamente 
la FAFSA. Si el padre no pudo 
crear una FSA ID, deberá imprimir 
la página de la firma y firmar 
físicamente el documento y 
enviarlo por correo a la 
dirección del documento.

●

● Después de firmar, debe 
seleccionar “Enviar mi FAFSA 
ahora”.

Firme y envíe



Confirmación
Recibirá una página de confirmación, con un número 
de confirmación, después de que haya enviado 
correctamente el formulario de Solicitud gratuita de 
ayuda federal para estudiantes (FAFSA®) o la 
corrección. Su número de confirmación es prueba de 
que su formulario FAFSA o la corrección se envió 
correctamente. Imprima una copia de su página de 
confirmación para sus registros. Si proporcionó una 
dirección de correo electrónico en su formulario FAFSA 
o la corrección, la página de confirmación se le enviará 
automáticamente por correo electrónico.

Después, los estudiantes recibirán una carta de 
concesión de ayuda financiera en el momento en que 
reciban sus aceptaciones. Una carta de concesión de 
ayuda económica es la notificación que reciben los 
estudiantes informándoles cuánta ayuda económica 
está dispuesta a ofrecer una escuela. Si un estudiante 
recibe una beca Cal Grant, debe crear un perfil en el 
sitio web de CSAC, https://mygrantinfo.csac.ca.gov/, y   aceptar 
su premio.
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Tema



Recursos

Dónde crear su FSA ID:
https: //fsaid.ed.gov/npas/index.htm

Dónde presentar la solicitud: FAFSA: 
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

Video de descripción general de FAFSA y video 
de descripción general de la aplicación: 
https://sites.google.com/rialtousd.org/chs-col
lege-and-career-center/college-week

Página web de CHS CCC FAFSA: 
https://sites.google.com/rialtousd.org/chs-col
lege-and-career-center/fafsa-information

Dónde solicitar (CADAA): https://dream.csac.ca.gov/

Video de descripción general de CADAA y video de 
descripción general de la aplicación: 
https://sites.google.com/rialtousd.org/chs-college-and-
career-center/cadaa-information

Página web de CHS CCC CADAA: 
https://sites.google.com/rialtousd.org/chs-college-and-
career-center/cadaa-information

Talleres de ayuda financiera
- 9 de febrero a 19: 30h

● Registro: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-38fATZCf
WfYM3HdqJLplb_WnHpXmFg8jUC890VjwNzA4bA/viewfor
m

- 16 de Febrero y 23 de Febrero (Espanol) a 19: 30h
- Registro: 

https://csusb.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2iejxIJvh7tJ
h1H

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://sites.google.com/rialtousd.org/chs-college-and-career-center/college-week
https://sites.google.com/rialtousd.org/chs-college-and-career-center/college-week
https://sites.google.com/rialtousd.org/chs-college-and-career-center/fafsa-information
https://sites.google.com/rialtousd.org/chs-college-and-career-center/fafsa-information
https://sites.google.com/rialtousd.org/chs-college-and-
https://sites.google.com/rialtousd.org/chs-college-and-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-38fATZCfWfYM3HdqJLplb_WnHpXmFg8jUC890VjwNzA4bA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-38fATZCfWfYM3HdqJLplb_WnHpXmFg8jUC890VjwNzA4bA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-38fATZCfWfYM3HdqJLplb_WnHpXmFg8jUC890VjwNzA4bA/viewform
https://csusb.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2iejxIJvh7tJh1H
https://csusb.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2iejxIJvh7tJh1H

