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Webinar de la Noche de las Familias de 9º
grado (6pm)

Únase aquí
Taller de ayuda financiera Cash 4 College 

4:30-7:30pm en la cafetería de DP

Presentación del Programa de
Oportunidades Educativas de Cal State (2do
periodo virtualmente)

Ven a el Centro Universitario Y De
Carreras

Embellecer DP (9am)

Webinar de los resultados del Pre-ACT (6pm)
Únete aquí

Webinar de los resultados del PSAT (6:30pm)
Únete aquí

Calendario de eventos de
diciembre

8 de Diciembre

9 de Diciembre

11 de Diciembre

15 de Diciembre

¡Por favor, recuerde que el trimestre 2
termina el 14 de enero!

¡Síganos!

https://www.instagram.com/sbhs_cccenter/


Planificación de la ayuda financiera para el 9º-11º

Aquí hay una buena descripción de la ayuda financiera creada por nuestra
organización local Cal-SOAP 

Conocer la diferencia entre el precio de etiqueta y la matrícula. Conozca el
significado de Costo de Asistencia, Ayuda por Mérito, Ayuda por Necesidad,
Préstamos Estudiantiles, Subsidios, Becas y Estudio de Trabajo. (Utilice este
glosario como referencia)

Esto te dará una estimación de lo que la universidad acabará costando a tu
familia cada año.
Con este paso, ten en cuenta que cada universidad calcula su coste de
asistencia basado en tus ingresos de forma diferente.

Determine la cantidad de dinero que ha ahorrado para que su estudiante asista
a la universidad.
Discuta lo que usted (y su estudiante) puede y no puede financiar.

La mayoría no te dejará aplicar hasta el verano anterior de tu último año.

A pesar de que queremos que evite los préstamos estudiantiles tanto como sea
posible, asegúrese de comprender los diferentes tipos.

Cal-SOAP de Santa Bárbara
Disponible para citas 1 a 1
Oficina: (805) 730-7373

Paso 1: Comience con una comprensión básica de la ayuda financiera y de
dónde proviene el dinero de la ayuda. 

Paso 2: Conocer la terminología

Paso 3: Visita la página web de ayuda financiera de una universidad y prueba
su calculadora de precio neto. 

Paso 4: Tiempo de conversación en familia

Paso 5: Empieza a buscar las becas a las que quieres aplicar

Paso 6: Conozca los detalles de los préstamos para estudiantes

Organizaciones comunitarias que ayudan a planificar la ayuda financiera

https://dphscounseling.weebly.com/financial-aid--scholarships.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LahfFrUjN9GmNGpKgZhTHRyilHwfwjUpO8RWohpcBsM/edit#gid=0


Horario de visitas virtuales del Santa Barbara City College
 

Los estudiantes de cualquier grado son bienvenidos a asistir a las horas de SBCC que se
indican a continuación. Los representantes estarán disponibles durante estas sesiones sin
cita previa los Miércoles de cada semana.

- Servicios De
Matriculación

 
- Asesoramiento

académico
 

- Matriculación
doble

 
- La Promesa De

SBCC
 

- Ayuda
financiera

Haga clic
AQUÍ para
registrarse

https://www.sbcc.edu/enrollmentservices/wednesday-drop-in.php


¿Quieres jugar al deporte en la universidad?

Haz una cita con el Sr. Barr en el Centro Universitario y de Carreras para
explorar tus opciones. 
También asegúrate de que tu consejero sepa que estás interesado. 
El papeleo de elegibilidad tendrá que ser iniciado antes del final de su
tercer año (junior year) si usted está interesado. 
Durante el décimo y onceavo año, comience a contactar a las
universidades para expresar su interés.

¿Estás preparado para jugar deportes universitarios?

Los estudiantes-atletas con destino a la universidad que se preparan para
inscribirse en una escuela de la División I o de la División II necesitan
registrarse en el Centro de Elegibilidad de la NCAA para asegurarse de que
han cumplido con las normas de amateurismo y están académicamente
preparados para el trabajo universitario.

Calendario de contratación de atletas
Lista completa de escuelas de la NCAA (todas las divisiones)
Lista completa de escuelas de la NAIA
Vea este vídeo para obtener más información sobre la elegibilidad de la
NCAA/NAIA

https://dphscounseling.weebly.com/
https://www.hcpss.org/athletics/ncaa-participation/timeline-action-plan/
https://blog.collegevine.com/complete-list-of-ncaa-i-ii-and-iii-colleges/
https://www.naia.org/schools/index
https://dphscounseling.weebly.com/


Consejero destacado: Scott Guttentag

DP no sería lo mismo sin el Sr. Guttentag, o más conocido como Scotty G.
Es un elemento básico del campus y a menudo se le ve con pantalones
cortos, una camisa hawaiana y sandalias, incluso en los días más fríos. 

Scott ha sido Consejero Escolar durante 32 años y Director de Liderazgo
durante 27 años. En total, ¡este es el 40º año de Scott en DP!
Sus dos hijos se graduaron de DP (Clase de 2015 y 2018), pero Scott NO
asistió a DP. En realidad creció en Nueva York y se mudó a California
para asistir a la UCSB para la universidad.

¿Sabías que. . . 

"Trabaja duro,
juega más duro" 
- Cita de Scotty G

Asegúrese de pasar por P2 o por su oficina en el pasillo de la
Consejería para saludar.

https://dphscounseling.weebly.com/


SECCIONES PARA ESTUDIANTES
DE ULTIMO ANO

¡Estudiantes De Ultimo Ano! ¡Considere aplicar a

estas becas locales!

Fundación de Becas de Santa Bárbara - APLICA AQUÍ
- La fecha límite regular es el 15 de enero de 2022
- ¡necesitas recomendaciones de maestros o consejeros para esto!
- Si usted planea ir a SBCC después de la graduación, no eres elegible para esta beca

Beca en Memorial P.E.O. de Santa Bárbara - APLICA AQUÍ
- Plazo: 8 de febrero de 2022
- ¡sólo estudiantes femeninas pueden aplicar!

SoCal Edison - APLICAR AQUÍ
- Fecha limite: 13 de diciembre de 2021
- Mínimo 3.0 GPA acumulativo
- Planea continuar sus estudios en los campos STEM elegibles en un colegio o universidad
acreditada de cuatro años
- Mostrar necesidad financiera

Otras becas - Consulte los sitio web para ver las solicitudes
- Hispanic Scholarship Fund, varios plazos
- Caring.com - Becas para estudiantes cuidadores - Plazo hasta el 31 de diciembre
- Programas Educativos DAR, con fecha límite el 31 de enero
- Sons of Italy Western Foundation - Plazo: 1 de marzo
- Federación Católica Italiana - Vence el 15 de marzo
- Cox Scholars - Plazo para principios de febrero

Para ver una lista completa de becas, haga clic aquí

Y consulta estos buscadores de becas para tambien tener más opciones
Fastweb
Cappex
Unigo

Scholarships.com
Going Merry

https://www.sbscholarship.org/create-an-account/
https://peoscholarship.weebly.com/
https://www.edison.com/home/community/edison-scholars.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tCYdR1sMNUb1iajtw5F7OV-3eY4BFgUN-BiMPjhkt4c/edit#gid=48054261
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tCYdR1sMNUb1iajtw5F7OV-3eY4BFgUN-BiMPjhkt4c/edit#gid=48054261
https://www.fastweb.com/
https://www.cappex.com/scholarships
https://www.unigo.com/scholarships
https://www.scholarships.com/
https://www.goingmerry.com/
https://www.fastweb.com/


Usted debe completar la FAFSA si... usted es un ciudadano de los Estados Unidos,
residente permanente o titular de una visa.
Completarías el Dream Act si . . . eres indocumentado, con o sin DACA, estatus TPS,
titulares de visa U y elegible para AB540. Por favor, envíe un correo electrónico a la
Sra. Balfour-Ritchie si desea ayuda con la solicitud del Dream Act.

Recomendamos que TODOS los estudiantes de último año que planean asistir a un
colegio o universidad después de la graduación completen la FAFSA o el California Dream
Act (CADAA). Estas aplicaciones son requeridas para muchas oportunidades de becas,
son requeridas para recibir la Promesa de SBCC, y son requeridas para ser elegible para
cualquier ayuda financiera federal o estatal.

¿Qué solicitud debo completar? 

Estas solicitudes se cierran el 2 de marzo. Se recomienda enfáticamente completarlas
antes de las vacaciones de invierno. Completarlas con tiempo asegura la posibilidad de
obtener la mayor cantidad de ayuda posible.

Apoyo de ayuda financiera

Talleres virtuales de Cash 4 College
11/9, 11/16, 11/18, y 11/30 de 5:30-7pm

Horario semanal de la Fundación de Becas SB
Lunes 11am-2pm. Haga clic AQUÍ para elegir una hora
para obtener ayuda

Cal-SOAP de Santa Bárbara
Disponible para citas 1 a 1
Oficina: (805) 730-7373

Fundación de Becas de Santa Bárbara
Disponible para citas 1 a 1
Oficina: (805) 687-6065 
Raúl Aguilera: raguilera@sbscholarship.org

Próximos Talleres

Organizaciones comunitarias para ayudar a
completar las solicitudes

https://raulaguilerasfsb.youcanbook.me/

