COMENZANDO EN

CUESTA COLLEGE
PARA ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS, AB 540, Y DACA
Los Centros Monarca fueron creados para apoyar a estudiantes indocumentados,
DACA, AB540 y sus familias. Siga estos pasos para comenzar su futuro académico
en Cuesta College.

1. SOLICITUD
Complete su solicitud de Cuesta College en
línea en cuesta.edu/admissionsaid/apply.

PARTE A
Proporcione su Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA) o el Número
de Identiﬁcación del Contribuyente (ITIN)
en su Solicitud de Colegio Comunitario de
California (CCCApply). Si no tiene un DACA o
un ITIN, marque las casillas correspondientes
en la aplicación CCCApply.

PARTE B
Complete la solicitud para Cuesta College.
• Marque ‘otro’ como su ciudadanía.
• Si no está documentado, seleccione ‘sin
documentos’ para su estado.

2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
ESTUDIANTIL
Si proporcionó su DACA o ITIN en su
solicitud, recibirá un correo electrónico con
su número 900****** de identiﬁcación
de estudiante de Cuesta College. Si no lo
recibió o NO proporcionó un Número de
autorización de trabajador o ITIN en su
solicitud de CCCApply, tendrá que venir en
persona al Centro de Servicios Estudiantiles
de Cuesta College para obtenér su número
de identiﬁcación estudiantil.

3. DECLARACIÓN JURADA
Complete la exención de matrícula
para los no residentes de California
(AB 540 y AB 2000). Entrégela al Centro
de Servicios Estudiantiles con una copia
de los expedientes académicos oﬁciales
de la escuela preparatoria. Los expedientes
académicos deben incluir los años en que
asistió a la escuela, la fecha de nacimiento
y la fecha de graduación de su escuela
preparatoria.

4. AYUDA FINANCIERA
La mayoría de los estudiantes caliﬁcan
para algún tipo de ayuda ﬁnanciera.
Solicite el Acta de Sueños de California
(Dream Act). Para averiguar qué ayuda
está disponible para usted visite: bit.ly/
cuestaﬁnaidapplications.

5. COMPLETAR LA ORIENTACIÓN
EN LÍNEA
Se requiere completar la orientación en
línea a través del portal para estudiantes
de myCuesta, la cual brinda información
importante sobre ayuda ﬁnanciera, servicios
de apoyo, asesoramiento y más.

6. INCRIBIRSE PARA LAS CLASES
Inscríbase en clases en línea a través de
su portal de estudiante myCuesta.

7. MATRÍCULA
Pague sus tarifas en línea a través de su
portal de estudiante myCuesta (tarjetas
de crédito/débito) o en persona en el
Cajero (efectivo/cheque/giro postal).

LOS CENTROS MONARCA DE CUESTA COLLEGE

SOBRE LOS
CENTROS MONARCA
Los Centros Monarca ofrecen
un lugar donde los estudiantes
puedan reunirse y sentirse
seguros y apoyados.
LOCACIONES:
San Luis Obispo:
Ediﬁcio 3300, oﬁcina 3315A
Paso Robles:
Ediﬁcio N1000, oﬁcina N1123
TELÉFONO:
(805) 546-3109

¿PREGUNTAS?
Visite nuestros centros,
llame a los números de
teléfono anteriores, o envíe
un correo electrónico a Estella
evazquez@cuesta.edu.
Encuentre más
información y
publicaciones de los
Centros Monarca por medio
de este ícono.

cuesta.edu

