6 Cosas que Estudiantes Indocumentados
Deben Saber Sobre El Colegio
Si eres un estudiante de secundaria que está indocumentado, es decir, naciste fuera de los
Estados Unidos y no eres ciudadano o residente legal de los EE. UU., Es probable que tengas
muchas preguntas sobre cómo ir a la universidad. Aquí hay algunos hechos importantes

1. Puedes ir al colegio.
Lo primero que debe saber es que ninguna ley federal impide que las universidades de los Estados
Unidos admitan a estudiantes indocumentados. Y solo unos pocos estados, incluidos Georgia, Carolina
del Sur y Alabama, han impuesto restricciones de cualquier tipo a los estudiantes indocumentados que
asisten a colegios y universidades públicas. En la mayoría de los casos, las universidades establecen
sus propias reglas sobre la admisión de estudiantes indocumentados, por lo que debe investigar las
políticas de las universidades a las que le interesa asistir.

También debe saber que los estudiantes indocumentados no pueden recibir ayuda financiera federal
para la universidad, el tipo de ayuda en la cual dependen muchos estudiantes universitarios. Sin
embargo, los estudiantes indocumentados pueden obtener ayuda financiera o becas para la universidad
de otras maneras. Para obtener más información, lea https://bigfuture.collegeboard.org.

Su estado de indocumentado puede limitar sus opciones, pero la universidad sigue siendo una opción si
tiene un plan. Su mejor estrategia es comenzar a planificar temprano, investigar mucho y hacer muchas
preguntas.

2. No Estas Solo/a
Usted es quien tendrá que hacer el trabajo necesario para llegar a la universidad, pero construir una red
de apoyo es clave.
Comience con su familia. Asegúrate de que sepan que quieres ir a la universidad. Hable con ellos sobre
sus opciones para elegir una universidad y pagar su educación.
También puede buscar el asesoramiento de maestros y consejeros de confianza en su escuela
secundaria. Además de brindarle orientación, podrían ponerlo en contacto con otros estudiantes
indocumentados que están exitosamente inscritos en la universidad o con consejeros de admisión
universitaria que puedan Ayudar.
Si le preocupa decirles a los maestros y consejeros que es indocumentado, tenga en cuenta que, por
ley, los funcionarios escolares no pueden divulgar información personal sobre los estudiantes, incluido
su estado migratorio. Descubre más sobre Los derechos y la privacidad de la Educacion de Familias En
ab540.com

En junio de 2012, el presidente Barack Obama anunció que ciertos estudiantes indocumentados que
llegaron a los EE. UU. como niños son elegibles para "acción diferida" o permiso temporal para
permanecer en el país. El aplazamiento de dos años se otorga caso por caso y se puede renovar al
final de los dos años.
Para Más Información sobre la Acción Diferida y Otras Polícas que Afectan a estudiantes
indocumentados visita la página de National Immigration Law Center website.

3. Puedes encontrar una universidad que te convenga
A medida que busque universidades que coincidan con sus deseos y necesidades, es posible que
desee saber si las universidades que le interesan tienen programas, organizaciones estudiantiles o
centros que apoyan a los estudiantes migrantes de primera generación. Visitar los sitios web y
publicaciones de la universidad es un buen lugar para comenzar. Aquí hay algunas cosas para recordar
al mirar universidades:
Diferentes universidades tienen diferentes polícas para admitir estudiantes indocumentados.
Diferentes universidades tienen diferentes polícas para otorgar ayuda financiera no federal a
estudiantes indocumentados. Lea para estudiantes indocumentados: preguntas y respuestas sobre
cómo pagar la universidad para obtener más información.
Las universidades públicas deben seguir las leyes de su estado en asuntos tales como los estudiantes
indocumentados que viven en el estado pueden pagar la matrícula dentro del estado o deben pagar la
matrícula fuera del estado. Descargue el repositorio de recursos para estudiantes indocumentados (.pdf
/ 1MB) por College Board para ver información y recursos para varios estados.

4. Aplicaras Como Cualquier Otro Estudiante
El proceso de solicitud para la universidad suele ser el mismo para todos los estudiantes. Tendrás que
encontrar universidades requisitos de admisión con respecto a las pruebas, las calificaciones y las
clases de secundaria que debe tomar. Más probablemente, se le pedirá que escriba un ensayo
personal y reciba cartas de recomendación, entre otros requerimientos de aplicación.
Obtenga más información al leer la Guía rápida: La aplicación Anatomía de la universidad.

La mejor manera para que cualquier estudiante se prepare para la universidad es trabajar duro en la
escuela secundaria. Las universidades miran tus grados y el tipo de clases que tomas, por lo que es
una gran idea tomar cursos de nivel universitario como clases de Advanced Placement®. Muchas
universidades otorgan créditos en función de los puntajes en los exámenes AP, que Podria ahorrar
dinero a los estudiantes en la matrícula.

5. Tus Opciones Pueden Cambiar
Las leyes de los Estados Unidos pueden cambiar con respecto a los estudiantes indocumentados. Es
importante mantenerse al día con las noticias sobre leyes que podrían afectar tus planes universitarios.
En junio de 2012, el presidente Barack Obama anunció que ciertos estudiantes indocumentados que
vinieron a los Estados Unidos como niños son elegibles para "acción diferida" o permiso temporal para
permanecer en el país. El aplazamiento de dos años se otorga caso por caso y se puede renovar al
final de los dos años.

Para obtener más información sobre la acción diferida y otras políticas que afectan a los estudiantes
indocumentados, visite el
Sitio web del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

6. Puedes Encontrar Recursos que te Pueden Ayudar
Aquí Hay unas Páginas descargadas con información que te puede Ayudar.
● Centro Nacional de derecho de inmigración(www.nilc.org)
● recursos de becas en el sitio web del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación
(www.maldef.org)
● Asociación Hispana de Colegios y Universidades ()(www.hacu.net)
Estas son las universidades de Michigan que tienen páginas web específicas y contactos para recursos
para estudiantes indocumentados. Esta no es una lista completa de las universidades de Michigan que
apoyan a los estudiantes indocumentados; Hay representantes en muchas instituciones que pueden
ayudar a responder preguntas sobre el estado de la documentación.
● Universidad Estatal de Grand Valley- https://www.gvsu.edu/admissions/undocumented-students67.htm
● Universidad de Western Michigan - http://www.wmich.edu/finaid/scholarships-grants/undocumented
● Universidad Estatal de Ferrishttps://ferris.edu/HTMLS/administration/academicaffairs/latinostudies/english/resources.htm
● Universidad de Michigan - https://finaid.umich.edu/undocumented-students/

Guía de finalización para estudiantes
ciudadanos estadounidenses con padres
indocumentados
.

1.

Cuando la FAFSA solicite el SSN (seguro social ), puedes ingresar 000-00-0000 para los padres
que no están documentados. El número de identificación de contribuyente (ITIN o TIN) que los
padres a menudo no trabajarán aquí como alternativa, esa es una pregunta común.

2.

Para la pregunta 81 (“¿Qué tipo de declaración de impuestos presentaron sus padres o van a
presentar para 2017?” )Los padres deberán seleccionar "Una declaración de impuestos extranjera".
Sabemos que esto no es exacto y el Departamento de Educación también, pero esta selección
permite que la aplicación avance y eso es intencional. La FAFSA no aceptará un 1040 porque no
cree que coincida con el SSN 000-00-0000 que se ingresó anteriormente.

3.

Por último, cuando el estudiante y su familia llegan a la sección "Firmar y enviar" de la FAFSA, el
estudiante debe poder firmar con su ID de la FSA (probablemente creada antes de completar la
FAFSA, en). Uno de los padres deberá firmar una página de firma impresa y enviarla por correo al
Departamento de Educación de EE. UU. Pueden encontrar la opción de imprimir esta página en
"Otras opciones para firmar y enviar". Este debería ser un enlace en el que se pueda hacer clic y
aparezca la opción de página de firma. La página de firma impresa muestra la dirección a la que
debe enviarse por correo con la firma principal.

4.

Crono-grama: descubrimos que el Departamento de Educación generalmente Tarda de cuatro a
seis semanas en procesar una FAFSA que tiene una firma en papel. Debido a ese retraso,
recomendamos que el estudiante se comunique con las oficinas de Ayuda Financiera de las
escuelas que han elegido para recibir su FAFSA para avisarles y asegurarse de que el retraso no
afecte la elegibilidad para recibir ayuda institucional o estatal. Las escuelas generalmente están
felices de trabajar con el estudiante.

