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Esta información se proporciona únicamente con fines informativos generales. Toda la 
información de esta guía se proporciona de buena fe; sin embargo, no ofrecemos ninguna
representación ni garantía de ningún tipo. Haga un seguimiento con el departamento de 
MJC o entidad estatal correspondiente para conocer la disponibilidad y complete 
información.



Los colegios comunitarios de California adoptan la diversidad en todas 
sus formas. Creemos que todas las personas tienen derecho a acceder  
una educación superior de calidad. Los estudiantes indocumentados 
que van a la universidad son valientes, resistentes e ingeniosos. A 
menudo trabajan para pagar la escuela y ayudar a sus familias. Muchos 
han vivido en California la mayor parte de su vida y han asistido a la 
escuela primaria, intermedia o secundaria en los Estados Unidos. 
California Community Colleges sigue comprometido a apoyar a los 
beneficiarios de DACA y otros inmigrantes indocumentados y 
brindarles oportunidades educativas.

Ver mensaje completo en : https://www.cccco.edu/Students/Support-Services/Special-population/Undocumented-Students

https://www.mjc.edu/studentservices/undocumented/ https://www.mjc.edu/studentservices/equity/comunidad.php

https://www.mjc.edu/studentservices/undocumented/
https://www.mjc.edu/studentservices/equity/comunidad.php
https://www.cccco.edu/Students/Support-Services/Special-population/Undocumented-Students
https://www.mjc.edu/studentservices/undocumented/
https://www.mjc.edu/studentservices/equity/comunidad.php


¿Pueden los estudiantes DACA o indocumentados asistir 

a la universidad?

Sí, no existe una ley federal que exija prueba de ciudadanía 

para ingresar a universidades estadounidenses. Cada colegio 

y universidad tiene sus propias políticas y procesos de 

admisión para estudiantes DACA o indocumentados.

Los estudiantes que son residentes legales del estado pagan 

las tasas de matrícula en el estado. Aquellos que no son 

residentes legales del estado o aquellos que no han residido 

en el estado por más de 1 año 1 día, se les cobran tarifas 

fuera del estado. California tiene una ley (AB 540), que 

permite a los graduados de escuela secundaria 

indocumentados que hayan completado (3) años en una 

escuela secundaria de California o una combinación de 

escuela primaria, secundaria y / o secundaria, pagar 

matrícula estatal en universidades y colegios.

Los estudiantes indocumentados no son elegibles para 

recibir ayuda financiera federal, pero California ofrece ayuda 

estatal para estudiantes indocumentados que califiquen. Haz 

clic en los siguientes enlaces para obtener más información:

• MJC’s Residency Guidelines and AB 540

• California Dream Act (Financial Aid Application)

https://www.mjc.edu/studentservices/enrollment/residency.php
https://dream.csac.ca.gov/


Pasos Para Inscribirse

Solicitar la admisión
Orientación del colegio

(CORE STEP)

Colocación de inglés y 

matemáticas

(CORE STEP)

Planificación educativa

(CORE STEP)

Registrarse para las clases

Solicitar ayuda financiera

Completa la solicitud de 

California Dream Act lo antes 

posible y antes del 2 de 

marzo de cada año.



Solicitar la admisión:

Aplicar en línea en www.mjc.edu y seleccione "Aplicar ahora". Los estudiantes recibirán, por correo 

electrónico, su número de identificación de estudiante "w" dentro de los 2-3 días hábiles posteriores a la 

solicitud. Los estudiantes deben completar todos los PASOS FUNDAMENTALES antes de la fecha límite 

establecida por la universidad para ser elegibles para el registro de prioridad. Los estudiantes de secundaria 

también deben completar la Petición especial a tiempo parcial para la solicitud de admisión avanzada.

 Debe proporcionar su número de seguro social que le asignó la Administración del Seguro Social o 

puede proporcionar su ITIN (Número de identificación de contribuyente de taxes) que le asignó el 

IRS. Si no tiene ninguno, aún puede completar la solicitud de MJC y seleccionar "No, no tengo un 

número de seguro social o un número de identificación de contribuyente, o me niego a proporcionar 

uno en este momento". Luego, puede usar la función de chat de MJC en www.mjc.edu y solicitar que 

lo conectemos con un especialista de admisiones que trabajará con usted para verificar su identidad. 

Una vez que se procese su solicitud, se le asignará su número de identificación de estudiante (w #) 

que usará en la universidad.

 AB 540 autoriza a cualquier estudiante, incluidos los estudiantes indocumentados que cumplen con los 

criterios, a pagar la matrícula dentro del estado en los colegios y universidades públicas de California. 

Complete el formulario AB 540 y envíelo a Enrollment Services de MJC junto con las transcripciones 

oficiales de la escuela secundaria.

https://www.mjc.edu/studentservices/ab540ab2000form07015.pdf

http://www.mjc.edu/
https://www.mjc.edu/studentservices/ab540ab2000form07015.pdf


Cuentas de MJC

Estas son las cuentas que necesitará activar y acceder como estudiante de MJC:

PiratesNet: vaya a www.mjc.edu y en el menú superior derecho, haga clic en "Correo electrónico del estudiante". "Su ID de 

usuario es su número w (incluya la" w "minúscula) y la contraseña que configuró. Este es su portal de estudiantes donde 

puede: Actualizar información personal, ver estados financieros y pagar tarifas, verificar el estado de su ayuda financiera

Correo electrónico del estudiante de MJC: vaya a www.mjc.edu y desde los iconos del menú superior derecho, haga clic 

en el icono “Student Email". Todos los correos electrónicos de MJC se envían a su cuenta de correo electrónico de 

estudiante. Su dirección de correo electrónico es su nombre y número w sin el primer cero: ej. 

carlos9123456@my.yosemite.edu

Plataforma Canvas de clases de MJC: vaya a www.mjc.edu y desde los iconos del menú superior derecho, haga clic en el 

icono "Correo electrónico del estudiante". Todos los correos electrónicos de MJC se envían a su cuenta de correo 

electrónico de estudiante. Su dirección de correo electrónico es su nombre y número w sin el primer cero: ej. 

carlos9123456@my.yosemite.edu

Starfish: puede ver su red de personas de éxito personal en el campus para averiguar dónde puede obtener ayuda. Puede 

ver el Planificador de títulos: este módulo le permite configurar su plan educativo para que sepa qué cursos tomar para 

alcanzar su objetivo. Puede ajustar sus cursos o hacer cambios y solicitar la aprobación del consejero en línea.

EDS: para registrarse e iniciar sesión, vaya a www.mjc.edu/faforms La cuenta de envío electrónico de datos (EDS) se utiliza 

para enviar documentos de seguimiento a MJC Financial Aid. Las solicitudes de FAFSA y Dream Act son el primer paso en 

el proceso de ayuda financiera. Una vez que MJC haya recibido su solicitud, la oficina de ayuda financiera solicitará 

información adicional. Asegúrese de revisar su cuenta de correo electrónico MJC para avisos importantes.

NOTA: utilizará su dirección de correo electrónico y contraseña que configuró para acceder a sus cuentas de correo 

electrónico, Starfish y EDS de MJC.

http://www.mjc.edu/
http://www.mjc.edu/
http://www.mjc.edu/faforms


Después de solicitar y tener su MJC w #, debe completar estos tres pasos básicos para matricularse por completo.

Orientación del colegio (PASO PRINCIPAL):

Todos los estudiantes deben completar una orientación universitaria. La orientación se puede completar en línea una 

vez que haya recibido su MJC Student w #. Para obtener más información, visite www.mjc.edu/orientation o si tiene 

preguntas, envíe un correo electrónico a mjcpathwayscenter@mjc.edu

Colocación de inglés y matemáticas (PASO PRINCIPAL):

Si se graduó en los últimos 10 años y presentó una solicitud recientemente, la información en su solicitud de MJC se 

usará para brindarle la colocación en inglés y matemáticas. Si han pasado más de 10 años o no se graduó de la 

escuela secundaria, visite www.mjc.edu/studentservices/enrollment/testing para ver las opciones de colocación en 

inglés y matemáticas. Para clases para aprender ingles visite: https://www.mjc.edu/instruction/litlang/esl/

Planificación educativa (PASO PRINCIPAL):

Es importante conectarse con un consejero de MJC y elegir sus clases de primer semestre. Consulte la página web de 

consejeria para saber cómo puede conectarse con un consejero y la información más reciente y actualizada:

https://www.mjc.edu/studentservices/counseling/

http://www.mjc.edu/orientation
mailto:mjcpathwayscenter@mjc.edu
http://www.mjc.edu/studentservices/enrollment/testing
https://www.mjc.edu/instruction/litlang/esl/
https://www.mjc.edu/studentservices/counseling/


Registrarse para las clases:

Una vez que tenga su lista de cursos, puede buscar sus clases y decidir en qué secciones y profesores específicos 

desea inscribirse. Aquí hay algunas guías para ayudarlo a buscar clases y luego registrarse:

Video de cómo registrarse para clases Utilice la búsqueda de clases para buscar cursos.

Guías de registro

Haga clic aquí para acceder a soporte de registro y guías paso a paso.

Asegúrase de ver su horario de clases una vez que se hayas registrado, para asegurarse de que todo pasó y de 

que tiene los cursos correctos. Además, asegúrese de que sus tarifas no sean tarifas fuera del estado. Si se le 

cobra $324 ($278+$46) por unidad, se le cobra una matrícula fuera del estado. Debe asegurarse de tener el AB-

540 en archivo y procesado. 

Cuotas de pago:

Se le pedirá que pague sus tarifas cuando se complete el registro. Puede pagar con tarjeta de débito o crédito en 

PiratesNet. Las tarifas deben pagarse en el momento de la inscripción, sin embargo, NO se le retirará de las 

clases por falta de pago.

Para más información visite: https://www.mjc.edu/studentservices/business/tuitionandfees.php

https://www.mjc.edu/studentservices/equity/gettingstartedatmjc.php#reg
https://www.mjc.edu/studentservices/business/tuitionandfees.php


Solicitud

Dream Act
El Dream Act de California 
permite que los estudiantes 
que cumplan ciertos requisitos 
soliciten y reciban ayuda 
financiera estatal en 
universidades públicas y 
privadas de California y becas 
privadas administradas por 
universidades públicas de 
California que incluyen: 
elegibilidad para asistencia de 
EOPS, CARE y Calworks; 
Exenciones de tarifas BOG y 
Becas Cal para Dreamers. La 
aplicación abre cada 1 de 
octubre.



CAL DREAM ACT
¿Quien es elegible?

▪ Asistió a una escuela secundaria de California por un mínimo de tres años y se considera AB540

▪ Se graduó de una escuela secundaria de California o aprobó el Examen de aptitud de la escuela secundaria de California 

(CHSPE) u obtuvo un Diploma de equivalencia general (GED)

▪ Inscrito en un colegio o universidad acreditada y calificada de California

▪ Completó una declaración jurada para legalizar el estado de inmigración tan pronto como sea elegible (a través del formulario

AB 540)

▪ Es muy importante solicitar el año en que se gradúa de la escuela secundaria, ya que esto aumentará su elegibilidad para una 

beca Cal Grant para Dreamers. Hay dos categorías para la elegibilidad inicial para Cal Grant for Dreamers: recién graduados de 

secundaria y estudiantes transferidos

Cual es el proceso

➢ Solicite en dream.csac.ca.gov antes del 2 de marzo de cada año. Esto es muy importante. Si llega tarde, no será elegible para

una beca Cal Grant ese año. Sin embargo, aún puede ser elegible para la Beca Promesa de Finalización de California (renuncia a 

la matrícula) si asiste a un Colegio Comunitario de California.

➢ Consulte con la oficina de ayuda financiera de la escuela a la que asistirá el próximo año académico para obtener más detalles o

requisitos.

➢ Envíe un formulario de GPA verificado antes de la fecha límite del 2 de marzo de Cal Grant (su universidad o escuela secundaria 

puede enviarlo electrónicamente o deberá enviarlo por correo)

➢ Utilice su Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Si se le ha asignado un 

número de seguro social de DACA, utilícelo para su solicitud. Si no tiene un SSN o ITIN, simplemente ingrese 000-00-0000.



Proceso de Ayuda Financiera Cal Dream Act 

Aplicar en línea en 

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

aproximadamente 2 semanas a partir de 

la fecha en que hico su aplicación para 

que MJC reciba su solicitud. Asegúrese 

de revisar su correo electrónico de MJC 

para avisos de MJC Financial Aid.

Cada estudiante recibe por correo 

electrónico un código personal de 

BankMobile en su correo de MJC. El 

estudiante es responsable de crear una 

cuenta de BankMobile para elegir su 

preferencia de reembolso de ayuda 

financiera y administrar su cuenta.

Una vez que se complete la revisión de su 

solicitud y documentos, recibirá un correo 

electrónico. Incluirá los montos de sus 

premios y las fechas de reembolso, así 
como las fechas de reembolso.

Es posible que tenga formularios de 

seguimiento o documentos que debe 

enviar para completar su archivo. 

Envíelos lo antes posible para evitar 

demoras.

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


Los residentes de California pueden ser elegibles para que no se apliquen tarifas de inscripción. El 
California College Promise Grant (CCPG) ayuda a los estudiantes elegibles con las tarifas de 
inscripción al no tener que pagar las tarifas de matrícula del estudiante (actualmente $ 46 por 
unidad). Los estudiantes son responsables de pagar las tarifas generales de MJC que incluyen el 
costo de materiales para cualquier curso. Los estudiantes pueden solicitar una exención de tarifas 
CCPG enviando una solicitud en papel a la oficina de Servicios financieros para estudiantes de 
MJC.

Los estudiantes pueden solicitar el CCPG completando la solicitud de Dream Act en línea. Los 
estudiantes tienen una mayor probabilidad de calificar para una exención de tarifas al presentar 
una solicitud de Dream Act.

La exención de cuotas CCPG es válida por 3 semestres y los estudiantes no necesitan volver a 
aplicar cada semestre. Si por alguna razón, no puede completar la solicitud de Dream Act y 
cumple con todos los requisitos, puede enviar un formulario en papel para el California 
Completion Promise Grant (CCPG) para renunciar a su matrícula (si es elegible) enviando un 
correo electrónico formulario a: mjc_finaid@mjc.edu

Para obtener más información, visite: 
https://www.mjc.edu/studentservices/finaid/bogfeewaiver.php

Beca Promesa de Finalización de California (CCPG)

mailto:mjc_finaid@mjc.edu
https://www.mjc.edu/studentservices/finaid/bogfeewaiver.php


Además, puede buscar oportunidades de becas externas. Los estudiantes pueden encontrar más 

información sobre becas en los siguientes sitios:

https://www.mjc.edu/studentservices/undocumented/scholarships.php

https://www.maldef.org/resources/scholarship-resources/

www.unitedwedream.org

www.e4fc.org

www.goldendoorscholars.org

www.thedream.us

www.mydocumentedlife.org

www.scholarshipamerica.org/dreamaward

www.hsf.net/en/scholarships

www.adelantefund.org

www.latinocollegedollars.org

www.lulac.org/programs/education/scholarships/

www.laef.org/scholarship

www.esperanzafund.org

www.dreamersroadmap.com

www.getschooled.com

https://www.mjc.edu/studentservices/undocumented/scholarships.php
https://www.maldef.org/resources/scholarship-resources/
https://www.unitedwedream.org/
https://www.e4fc.org/
https://www.goldendoorscholars.org/
https://www.thedream.us/
https://www.mydocumentedlife.org/
https://www.scholarshipamerica.org/dreamaward
https://www.hsf.net/en/scholarships
https://www.adelantefund.org/
https://www.latinocollegedollars.org/
https://www.lulac.org/programs/education/scholarships/
https://www.laef.org/scholarship
https://www.esperanzafund.org/
https://www.dreamersroadmap.com/
https://www.getschooled.com/


Para preguntas o asistencia, contacte a:

Ariana Gonzalez Elida Miranda

Consejera de MJC Especialista de éxito MJC 

gonzalezAR@mjc.edu mirandae@mjc.edu

Aaron Sanchez Ulises Ochoa

Consejero de MJC Especialista de éxito MJC 

sanchezAA@mjc.edu ochoau@mjc.edu

Especialistas del MJC Financial Aid Dream Act (CADAA) 2022-23

Brandi Supnet A-F

supnet@mjc.edu

Laura Hurst G-N

hurstl@mjc.edu

Maria Navarro-Pinedo O-Z

navarropinedom@mjc.edu

https://www.mjc.edu/studentservices/undocumented/

https://www.mjc.edu/studentservices/equity/comunidad.php
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