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Pasos para Triunfar

1. Completa el CCC Apply https://www.portervillecollege.edu/apply  

2. Completa el Formulario de Solicitud de Exclusión de Colegiatura para 
 No Residentes de California AB 540 y AB 2000  

3. Completa la Orientación en Línea https://www.portervillecollege.edu/apply 

4. Solicita la Ley DREAM https://dream.csac.ca.gov/    

5. Una vez admitido, reúnete con el Orientador Académico para completar un 
 Plan Educativo.

6. Inscríbete en las clases  
 https://www.portervillecollege.edu/admissions/register/registering-classes

7. Obtén más información sobre los servicios de apoyo del Colegio de Porterville

8. Solicita Becas

Porterville Recorder Photo



3 4

Legislación Estatal
La Ley: Los siguientes Proyectos de Ley permiten a los estudiantes indocumentados 
calificar para la colegiatura estatal 

AB 540: El Proyecto de Ley promulgado el 12 de octubre de 2001 autoriza a cualquier 
estudiante, incluidos los estudiantes indocumentados que cumplen con criterios específicos 
para pagar la colegiatura estatal en los colegios y universidades públicas de California (por 
ejemplo, el Colegio Comunitario de California, la Universidad Estatal de California y la 
Universidad de California). Los estudiantes no residentes deben pagar los costos de 
colegiatura “fuera del estado” o “no residentes” para asistir a los colegios y universidades 
públicas de California. Estos costos son mucho más altos que los costos de colegiatura 
“en el estado” o “residente”. Cualquier estudiante, excepto una persona en condición de 
no inmigrante, que cumpla con los requisitos, estará exento de pagar la colegiatura de no 
residente en todos los colegios y universidades públicas de California si cumple con los 
siguientes requisitos: 

Criterios de la AB540
Cumplir con cualquiera de los siguientes:

• Asistencia en la escuela Preparatoria de California por tres o más años, O 

• Créditos obtenidos en California de una escuela preparatoria de California equivalente a
 tres o más años de cursos de escuela preparatoria de tiempo completo y un total de 
 tres o más años de asistencia en escuelas primarias de California, escuelas preparatorias
 de California o una combinación de esas escuelas.

• Se graduó o se graduará de una escuela preparatoria de California u obtuvo el Desarrollo
 de Educación General (GED por sus siglas en inglés), la Prueba de Equivalencia de la 
 Escuela Preparatoria (HiSET por sus siglas en inglés) o Prueba de Evaluación de 
 Finalización de la Preparatoria (TASC por sus siglas en inglés), Y

• Se inscribirá en un colegio o universidad acreditada en California, Y si se ve conveniente,
 completar (d) un affidávit para legalizar el estado migratorio tan pronto como sea 
 elegible, Y  

• No posee una visa válida de no inmigrante (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 
  S, T *, TN / TD, TWOV, U * y OTAN)

* Los titulares de Visa T / U pueden ser elegibles si se cumplen los criterios AB540  

AB 2000: El Proyecto de Ley permite que se consideren años en una escuela primaria/
preparatoria para establecer la elegibilidad de la AB540.

SB 68: Amplía los requisitos de la AB 540/AB 2000 para incluir la asistencia a los Colegios 
Comunitarios de California y la obtención de un título técnico (permite a los estudiantes 
que incluyan la asistencia de tiempo completo a un Colegio Comunitario de California, 
una Escuela de Adultos, una escuela del Departamento de Rehabilitación y Corrección, 
Preparatoria, o combinación de estas escuelas para cumplir con los 3 años requeridos para 
ser elegible para la colegiatura dentro del estado. Los estudiantes que tengan tres años de 
cursos en la preparatoria también pueden considerar la asistencia a una escuela primaria).

https://immigrantsrising.org/wp-content/uploads/Immigrants-Rising_SB-68-Quick-Guide.pdf
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Legislación Estatal 
AB 540/2000 / SB 68 Elegibilidad y Criterios

REQUISITOS
Para que se considere la dispensa del pago de colegiatura bajo la SB 68 los estudi-
antes deben cumplir con los siguientes 2 requisitos:

1)  Duración y cursos completados por escuela; y 

2) Finalización del Diploma, Requisitos de las Unidades o el GED

PARTE UNA
Duración y cursos completados 
por escuela

PARTE DOS
Finalización del Diploma, 
Requisitos de la Unidad o el GEDY

Tres años de asistencia de tiempo 
completo o haber logrado el 
equivalente en créditos obtenidos 
en California: 

• Escuela Preparatoria1

• Escuela de Adultos2

Asistencia de Tiempo Completo = un 
mínimo de 420 horas por año escolar.

• Colegio Comunitario:

Cursos con crédito 12 unidades 
equivalentes por semestre o trimestre 
y 2 años máximos de asistencia de 
tiempo completo.  

Cursos sin crédito
Asistencia de tiempo completo = 
a un mínimo de 420 horas por año 
escolar.

• o cualquier combinación de los 
  antes mencionados

O
Tres años de trabajo escolar de la 
preparatoria y tres años de asisten-
cia total en las siguientes escuelas 
de California:

• Escuela Primaria

• Escuela Preparatoria

• o cualquier combinación de las 
   anteriores

Satisfacer uno de los siguientes: 

• Graduarse de una Preparatoria de 
 California 

• Obtener el G.E.D en California

• Obtener el diploma técnico de un 
 Colegio Comunitario de California

• Cumplir con los requisitos mínimos 
 de transferencia a la Universidad 
 de California o la Universidad 
 Estatal de California

1 Las Escuelas Preparatorias de 
 California deben ser establecidas por
 la Junta Estatal de Educación 

2 La Escuela de Adultos de California
  debe ser establecida por:

•	La	Oficina	del	Condado	de	
 Educación 

•	Distrito	Escolar	Unificado/	Distrito
 de la Preparatoria 

• El departamento de Corrección y 
 Rehabilitación

AB 130 y 131: Proyectos de Ley promulgados en el 2011. Juntos, estos proyectos de ley 
componen la Ley DREAM de California y otorgan a los estudiantes de la AB 540 y AB 2000 
el derecho de solicitar ayuda financiera estatal, incluido el derecho a Cal Grant A y B, CAL 
Grant C premios, becas institucionales y exclusión de costos de matrícula en los  colegios 
comunitarios.                                     



5

Departamento de Admisión y Registro

El Departamento de Admisión y Registro es el principal responsable de la coordinación de 
todas las prácticas y políticas relacionadas con el proceso de registro. El departamento 
mantiene todos los registros de los estudiantes, procesa el expediente académico de ellos, 
completa las evaluaciones de los diplomas, las peticiones de cambios de calificaciones y 
ciertas apelaciones. Aquí se encuentran los registros permanentes del colegio. El Departamento 
de Admisión y Registro no divulgará ninguna información de los registros oficiales del 
estudiante (aparte de la información del directorio) a ninguna persona o grupo externo a 
menos que el estudiante proporcione un permiso firmado y fechado o se reciba un citatorio 
legalmente válido, excepto que se haya permitido el acceso a: Funcionarios y empleados 
del distrito y el colegio si esas personas tienen necesidades educativas legítimas para in-
speccionar los registros.

La Ley de Derechos y Privacidad de la Educación Familiar (Sección- 438, Ley Pública 
93-380), también conocida como FERPA (por sus siglas en inglés), otorga a los estudiantes 
tres derechos importantes:

1. El derecho a inspeccionar sus registros de estudiantes 

2. El derecho a corregir información errónea en esos registros

3. El derecho a mantener sus registros de estudiantes privados

La ley autoriza la divulgación de información del directorio si no hay objeción por parte del 
estudiante, incluyendo nombre, dirección, fecha y lugar de nacimiento, campo principal de 
estudio, horario actual de clases, participación en actividades, fechas de asistencia, títulos y 
ayudas, y la última institución a la que asistió. 

Póngase en contacto con la Oficina de Admisión y Registro para obtener más información 
y / o visite el sitio web del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Proceso de la Solicitud de Admisión del Estudiante
Para convertirse en estudiante del Colegio de Porterville (PC), el consejero / representante de 
la oficina de admisión y registro ayudará a los estudiantes a completar una solicitud de dos 
partes. Antes de comenzar la aplicación para PC, los estudiantes deberán tener:

• Número de Seguro Social (SSN por sus siglas en inglés) O

• Número de Contribuyente (TIN por sus siglas en inglés) 

• Tarjeta de Residencia Permanente (tarjeta verde) (Si la tiene el estudiante) 

• Crea un correo electrónico personal si NO lo tienes
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2. Una vez que el alumno haya creado la cuenta en CCC Apply, el alumno 
    iniciará la solicitud del Colegio de Porterville.

3. Bajo Citizenship / Military, el estudiante ingresa su estado de ciudadanía. 
    Si el estudiante posee una Tarjeta de Residencia Permanente (Tarjeta Verde),
    el estudiante ingresará el Número de Registro de Extranjero (Ver abajo)

1. Completa la solicitud de Admisión por medio de CCC Apply
• Crea un número de usuario y un código

• Proporciona tu número de seguro social o tu número TIN. Si un estudiante NO tiene un SSN o
  TIN, marque la casilla que indica, marque esta casilla si no tiene un Número de Seguro Social
  o un Número de Contribuyente, o se niega a proporcionar uno en éstos en este momento 
  (consulte la página 5)
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Al final si el estudiante marcó la casilla indicando que no tiene un SSN o un TIN al crear 
su cuenta en CCC Apply, entonces el representante de la Oficina de Admisión y Registro 
expedirá al estudiante un número de identificación temporal del Colegio de Porterville que 
puede usarse en lugar de un número de seguro social (un número de identificación
 temporal del Colegio de Porterville que solo puede usarse para inscribirse en el Colegio 
de Porterville).

Formulario de Solicitud de Exención de Matrícula para 
No Residentes de California

• Debe obtener, completar y enviar el afidávit AB540 / formulario de Solicitud de 
 Exclusión de Matrícula para no residentes de California a la Oficina de Admisión cuando
 se inscriba. Es posible que se le solicite que presente documentación adicional, como 
 expedientes académicos de la escuela preparatoria y registros apropiados de graduación
 de la escuela preparatoria o su equivalente (consulte las páginas 8 y 9

• Debe haber firmado la Solicitud de Exclusión de No Residentes de California, que 
 establece que cumple con todos los requisitos para ser elegible para la AB 540 y, si es 
 indocumentado, está en proceso de ajustar su estado de inmigración (o lo hará tan 
 pronto como sea elegible.)

• Para obtener una copia impresa de la Exclusión de Matrícula para No residentes de 
 California AB 540 y completarla, por favor visite la Oficina de Admisión y Registro.

• Reúnase con un empleado de la Oficina de Admisión y Registro para obtener ayuda para

 llenar la Solicitud de Exclusión de Matrícula para Estudiantes No Residentes de California.

* Si el estudiante no es ciudadano de los Estados Unidos o posee una Tarjeta de Residencia
  Permanente, Visa, etc., el estudiante seleccionará la opción que indica OTHER y hará clic en 
  la casilla que indica NO Documents (ver más abajo)
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California Nonresident Tuition Exemption Application
Education Code § 68130.5, as amended, commonly known as AB 540

Instructions Complete and sign this form to request exemption from nonresident tuition charged to nonresident students. If 
determined to be eligible, you will receive the exemption for as long as you fulfill the eligibility requirements or until the college 
or university no longer offers this exemption. Applying for this exemption does not alter your responsibility to pay, by the campus 
deadline, any nonresident tuition and associated fees that may be due before your eligibility is determined.  

General Information California Education Code Section 68130.5, exempts any student, other than one with a United
States Citizenship and Immigration Services (USCIS) non-immigrant visa status (*see exception below for students
who have been granted Temporary Protection Status or U visa), who meets all of the following requirements, shall
be exempt from paying nonresident tuition at the California Community Colleges, the University of California, and the
California State University (all public colleges and universities in California). 

Eligibility Requirements
The student must have: 

1. Satisfied either of the following: 
a. attended a high school (public or private) in California for three (3) or more years, or
b. attained credits earned in California from a California high school equivalent to three (3) or more years of full-

time high school course work and attended a combination of elementary, middle and/or high schools in 
California for a total of three (3) or more years, or a combination of those schools. or

c. attained credits earned at a California adult school, or
d. attained credits at a California Community College, or
e. a combination of the schools listed above. 

2. Graduated or will graduate from a California high school, or
a. attained a General Education Development (GED), High School Equivalency Test (HiSET), Test Assessing 

Secondary Completion (TASC), or
b. attained an associate degree from a California Community College, or
c. fulfilled the minimum transfer requirements to transfer from a California Community College to a University of 

California or California State University, and
3. Will register or enroll in an accredited and qualifying California college or university, and
4. If applicable, complete the affidavit stating that you will legalize your immigration status as soon as you are eligible, and
5. Do not hold a valid non-immigrant visa (A, B, C, D, E, F, J, H, L, etc.) * 

*If you have Temporary Protected Status or hold a valid U Visa you are eligible 

PROCEDURES FOR REQUESTING EXEMPTION FROM NONRESIDENT TUITION
California Community College Students
Complete the form entitled California Nonresident Tuition Exemption Request with your college. Submit it to the Admissions 
Office at the community college where you are enrolled or intend to enroll. You may be required to submit additional 
documentation. Call the college Admissions Office if you have questions. 

University of California Students
The University of California (UC) campuses each have their own nonresident tuition exemption application and affidavit forms.
Requests are not to be submitted until you have been admitted to a UC campus and have filed both a Statement of Intent to 
Register and a Statement of Legal Residence. For campus-specific instructions regarding documentation and deadline dates, 
contact the campus personnel knowledgeable about AB 540, AB 2000 and SB 68 classifications.

California State University Students
Complete the form entitled California Nonresident Tuition Exemption Request with your university. Contact the Office of 
Admission and Records at the CSU campus where you are enrolled or intend to enroll for instructions on submission, deadline
information, and additional requirements. You will be required to submit final high school transcripts and appropriate records of
high school graduation or the equivalent, if you have not done so already. Call the Office of Admissions and Records at the
campus if you have questions.

12/2018
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California Nonresident Tuition Exemption Application 
Education Code § 68130.5, as amended, commonly known as AB 540

Please see instructions and general information on the other side. 

APPLICATION
I, the undersigned, am applying for the California Nonresident Tuition Exemption at the following college/university,

and I declare the following: 
(provide name of college/university above) 

1.) Check one box only: 
I have a current nonimmigrant visa (not including a T or U visa) as defined by federal law.
Nonimmigrants have been admitted to the U.S. on a temporary visa and include, but are not limited to, foreign students (holding F visas) and exchange visitors (holding J visas)

I have a current nonimmigrant T or U visa as defined by federal law. 

I do NOT have a current nonimmigrant visa as defined by federal law.
This includes, among others, U.S. citizens, permanent residents, DACA recipients, and individuals without a current or valid immigration status. 

2.) Select all items that apply to you from each column: 
Column A 
I have 3 years of attendance at a California high 
school.

I have 3 or more years of high school coursework 
and 3 years of attendance in California elementary 
schools, California secondary schools, or a 
combination of California elementary schools and 
secondary schools. 

I attended or attained credits at a combination of 
California high school, California adult school, and 
California Community College for the equivalent of 3 
years or more.*

Column B 
I have graduated or will graduate (before the first term of 
enrollment at the college/university) with a California high 
school diploma or the equivalent (i.e., California-issued 
GED, TASC, HiSET or CHSPE).

I completed or will complete (before the first term of 
enrollment at the college/university) an associate degree 
from a California Community College. 

I completed or will complete (before the first term of 
enrollment at the college/university) the minimum 
requirements at a California Community College for transfer 
to a California State University (CSU) or University of 
California (UC).

*A year's equivalence at a California Community College is either a minimum of 24 semester units of credit or 36 quarter units. Only 2 years of full time attendance in credit courses 
at the California Community Colleges will count toward the 3 or more years of attendance. Full-time attendance at a California adult school is a minimum of 420 hours of attendance 
for each school year.

Please list the schools you attended that would satisfy the requirements under Column A above: 

Documentation of applicable school attendance and high school graduation (or its equivalent) is required by the University of California, The California State University and some 
California Community Colleges. Follow campus instructions. 

AFFIDAVIT:
I hereby declare that, if I am without a lawful immigration status, I have filed an application to legalize my immigration status or will file an 
application as soon as I am eligible to do so. 

DECLARATION OF TRUE AND ACCURATE INFORMATION:
I, the undersigned, declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the information I have provided on this
form is true and accurate. I understand that this information will be used to determine my eligibility for the nonresident tuition exemption for
eligible California high school graduates. I further understand that if any of the above information is untrue, I will be liable for payment
of all nonresident charges from which I was exempted and may be subject to disciplinary action by the College or University.

Print Full Name (as it appears on your campusstudent records) Campus/Student Identification Number 

Print Full Mailing Address (Number, Street, City, State,Zip Code) Email Address/Phone Number (Optional) 

Signature Date 

La Forma Electrónica AB540 Puede Encontrarse Aquí: 
https://www.portervillecollege.edu/admissions-records-forms
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Ayuda Financiera

El propósito de la Oficina de Ayuda Financiera es proporcionarle información detallada 
sobre la ayuda financiera en el Colegio de Porterville. ¡Siéntase con confianza de visitar la 
oficina si tiene alguna pregunta sobre su solicitud o ayuda financiera! ¡Que tenga un 
próspero año académico!

https://www.portervillecollege.edu/financial-aid/financial-aid-department

Tenga en cuenta “Independientemente de lo que ocurra a nivel federal, la ayuda financiera 
estatal para los DREAMers sigue siendo legal en California. Un estudiante DREAMer no 
necesita estar certificado por DACA para ser elegible para educación pública o ayuda 
financiera estatal. El perder el estado de DACA no afecta la mayoría de la ayuda financiera 
del estado. La información proporcionada a través de la solicitud de la Ley DREAM de 
California se usa únicamente para determinar la elegibilidad para la ayuda financiera del 
estado y no se comparte con el gobierno federal ni se usa con fines de aplicar las leyes de 
migración.” El CSAC protegerá esta información hasta donde lo permita la ley”. --- Lupita 
Cortez Alcalá, Directora CSAC

¿Qué Tipo de Ayuda Financiera Puede Solicitar un DREAMer? 
•  Cal Grant 
•  Programa de Incentivos de Servicio de la Ley DREAM de California
•  Chafee Grant  
•  Becas para la Clase Media
•  Becas de las Universidades de California
•  Becas de las Universidades Estatales
•  California College Promise Grant (antes conocido como exclusión de costos BOG)
•  EOP/EOPS
•  Algunas Becas de Universidades 
•  Algunas becas privadas y administradas por los colegios

Elegibilidad: 

Entitlement Cal Grant A y B de las Preparatorias

•  Cumplir con los Criterios de la AB 540 

•  Graduarse de la preparatoria o tener el equivalente (GED, CHSPE) después del 1º de julio de 2013

•  Presentar un promedio de calificaciones (GPA por sus siglas en inglés) de la preparatoria 

Cal Grant A y B  

•  Cumplir con los criterios de la AB 540

•  Ser menor de 28 años antes del 31 de diciembre del año de la concesión de la beca
 Asistir a un colegio comunitario en el año académico inmediatamente antes del año de 
 concesión

•  Presentar un GPA del colegio comunitario de 2.40 o más (más de 24 unidades)
 Incluya una universidad de 4 años en su solicitud de DREAM Applicacion

Cal Grant C

•  Cumplir con los criterios de la AB 540

•  Inscribirse en un programa técnico u ocupacional  

•  Indique un programa ocupacional o técnico en la pregunta # 30 de su solicitud de 
 DREAM Debe cumplir con la fecha límite de solicitud y todos los requisitos de 
 elegibilidad aplicables para ser elegible para cualquier ayuda financiera mencionada 
 anteriormente
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¿Qué es la Ley DREAM de California?

La Ley DREAM de California es el nombre que se da a los proyectos de ley 130 y 131. Ellos 
les permiten a algunos estudiantes indocumentados solicitar y recibir ayuda financiera 
estatal y becas institucionales.

Elegibilidad

• No ser eligible para solicitar FAFSA

• Cumplir con la elegibilidad de la AB540 

Al completar y enviar la Solicitud de la Ley DREAM de California (CADAA por sus siglas 
en inglés)

Para el 2 de marzo, usted es elegible para: 
En los Colegios Comunitarios de California (CCC por sus siglas en inglés)

• Cal Grant A (Se mantiene en reserva hasta que se transfiera a una universidad de 4 años)

• Cal Grant B (Para programas de al menos 1 año de duración)

• Cal Grant C (Para programas vocacionales de 4 meses o más)

• California Promise Grant (Anteriormente conocido como la exención BOG)

• Becas privadas de Colegios Comunitarios (A través de la AB 130)

• Programas y Servicios de Oportunidad Extendida (EOPS por sus siglas en inglés)

• CHAFEE Foster Youth Grants  

Lista de Verificación de la Solicitud de la Ley DREAM de California

ppSolicita en la red:   https://dream.csac.ca.gov/

ppEnvía y verifica errores en la página de confirmación

ppFirma completa de los padres (si se requiere)

ppCompleta el affidávit AB540 Solicitud de Exclusión de Matrícula para 
      No Residentes de California y envíala a la Oficina de Admisión y Registro

ppInscríbete para el servicio selectivo 
      (solo para hombres entre los 18 y los 25 años)

ppCompleta la Verificación del GPA para el 2 de marzo 
      Verifica: mygrantinfo.csac.ca.gov

*La solicitud de la Ley DREAM no es una solicitud de ayuda financiera federal. Los 
  estudiantes elegibles para FAFSA deben hacerlo en línea en www.fafsa.gov. Los 
  estudiantes no deben completar ambas solicitudes. La solicitud de la Ley DREAM 
  está en la red en www.caldreamact.org.
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Recursos

El Colegio de Porterville ofrece un ambiente seguro y acogedor para los estudiantes 
indocumentados, AB540 y / o estudiantes de DACA y partidarios. Nuestro objetivo es 
proporcionar orientación mediante la sensibilización de las leyes, así como los derechos y 
oportunidades disponibles para los estudiantes indocumentados en los Estados Unidos, 
específicamente en California. A través del DREAMer’s Success Center 
https://www.portervillecollege.edu/financial-aid/dreamers-success-center, esperamos 
proveer a los estudiantes indocumentados la información necesaria para entrar al colegio, 
además de los recursos disponibles para ayudar a financiar su educación.

Becas
DREAMers Road Map
http://www.dreamersroadmap.com/scholarships/

Becas del Colegio de Porterville
https://www.portervillecollege.edu/financial-aid/scholarships

Becas MALDEF 
http://www.maldef.org/resources/

Lista de Becas Immigrants Rising 
https://immigrantsrising.org/resource/list-of-undergraduate-scholarships/

Fresno Pacific University
https://scholarships.fresno.edu/scholarship/dreamers-endowed-scholarship

Recursos Comunitarios
Servicios de Inmigración de California- Lista de Contratistas del Departamento
de Servicios Sociales
https://do-prod-webteam-drupalfiles.s3.amazonaws.com/pcedu/s3fs-public/page/DACA_
Application_Assitance_Providers_JULY_2018.pdf

Fundación de Liderazgo Estudiantil  
https://www.education-leadership.org/

CVIIC
https://cviic.org/immigration-programs/

Insure America Project
http://www.insureamericaproject.org/

Asociación Hispana de Colegios y Universidades: Recursos para DACA / DREAMers
https://www.hacu.net/hacu/Resources_for_DACA_Students__Family.asp

Actualización de DACA: Guía de Inmigrantes de California
https://immigrantguide.ca.gov/en/daca/

Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) 
https://www.aclu.org/

Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles(CHIRLA)
https://www.chirla.org/
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Recursos

Recursos para Transferirse
https://www.cccco.edu/Students/Support-Services/Special-population/Undocumented-Students

Recursos para Indocumentados de las Universidades del Estado de California (CSU) 
https://www2.calstate.edu/attend/student-services/resources-for-undocumented-
students/Pages/default.aspx

Recuros para Indocumentados de las Universidades de California (UC)
http://undoc.universityofcalifornia.edu/

Recursos Profesionales
Entrepreneurship - Business Ownership  
https://immigrantsrising.org/resources/?_sft_topics=entrepreneurship&sf_paged=2

Periodo de Prácticas (Interships)
https://mydocumentedlife.org/category/internships/

Aplicar para la escuela de posgrado
https://mydocumentedlife.org/category/applying-to-grad-school/

DREAMer’s Success Center
Pre-Health Dreamers – Escuela de Medicina para Estudiantes Indocumentados
https://www.phdreamers.org/medical-school-for-undocumented-students/

Teach for America - DACAmented Teacher
https://www.teachforamerica.org/how-to-join/eligibility/daca

Otros Recursos
Atención Oportuna del Colegio de Porterville
https://www.portervillecollege.edu/pc-timely-care

Liga de Colegios Comunitarios de California
https://www.ccleague.org/advocacy/federal-advocacy/supporting-undocumented-students
http://ab540.com/

Manual de Conoce tus Dererchos 
https://www.chirla.org/resources

Cuidado de Salud
https://www.labor.ucla.edu/wp-content/uploads/2018/06/Resource-Guide-v9n.pdf

Manual de Salud Mental
https://unitedwedream.org/2017/10/mental-health-toolkit/

La Salud Mental en la Etapa Posterior a DACA
https://unitedwedream.org/wp-content/uploads/2017/10/F_NLPA-UWD-Mental-
Health-Resources.pdf
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Preguntas Frecuentes

¿Quiénes son los estudiantes Indocumentados?  
Los estudiantes indocumentados son estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses 
o “no son ciudadanos elegibles”. b. Los estudiantes indocumentados se conocen como 
“DREAMers”. Este término generalmente se refiere a jóvenes indocumentados que han 
vivido en los Estados Unidos desde muy jóvenes. El término “DREAMers” se deriva de la 
legislación presentada en el Congreso y conocida como la “Ley DREAM”. Puede leer más 
sobre la “Ley DREAM” propuesta www.ed.gov/news/speeches/dream-act-testimony. c. 
Dentro del grupo más grande de estudiantes indocumentados, un subgrupo recibió la 
Acción Diferida para los que Llegaron durante la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

¿Qué es la Acción Diferida para los que Llegaron durante la Infancia (DACA)? 
DACA es el nombre que se le da al proceso anunciado por el Secretario de Seguridad 
Nacional el 15 de junio de 2012. La “Acción diferida” se refiere a la decisión de aplazar 
(retrasar o aplazar) la acción de retirar a una persona. USCIS puede otorgar DACA por un 
período de un año y puede ser renovado en determinadas circunstancias. La acción diferida 
no proporciona a una persona un estado legal; sin embargo, a quienes se le otorgue la acción 
diferida pueden obtener una autorización de trabajo. Novedades sobre las solicitudes 
de DACA: Debido a órdenes de la corte federal, USCIS ha reanudado la aceptación de 
solicitudes para renovar el otorgamiento de acción diferida bajo DACA. USCIS no acepta 
solicitudes de personas a quienes nunca se les ha otorgado acción diferida bajo DACA. 
Hasta nuevo aviso, y a menos que se indique lo contrario en esta guía, la política de DACA 
se aplicará en los términos establecidos por el memorándum de USCIS con fecha del 21 de 
agosto de 2020. Para obtener más información, consulte el “memorándum de DACA con 
fecha del 21 de agosto de 2020”. 

 ¿Quién es el estudiante de DACA?   
Un estudiante de DACA ha recibido acción diferida bajo el proceso de Acción Diferida 
para los que Llegaron durante la Infancia. La mayoría de los estudiantes de DACA también 
reciben una autorización de trabajo; y si un estudiante tiene autorización de trabajo, el 
estudiante puede ser elegible para obtener un número de Seguro Social. Por lo tanto, si un 
estudiante de DACA recibe acción diferida y autorización de empleo, el estudiante puede 
ser elegible para un número de Seguro Social. Para obtener más información sobre cómo 
obtener un número de Seguro Social vaya a www.segurosocial.gov/pubs/deferred_action.pdf
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Preguntas Frecuentes - Admisión

¿Necesito un Número de Seguro Social (SSN por sus siglas en inglés) para 
solicitar el ingreso al Colegio de Porterville? 
No, los estudiantes no están obligados a tener o usar un número de Seguro Social cuando 
solicitan ingreso al Colegio de Porterville. Si el estudiante no tiene un SSN, debe dejar el 
espacio en blanco en la solicitud.

¿Se verá afectada mi inscripción en el Colegio de Porterville, la colegiatura 
o la ayuda financiera si finaliza el programa DACA?
No. Las políticas de inscripción y colegiatura del Colegio de  Porterville no se basan en el 
estado de DACA y no se verán afectadas si se revoca DACA. Del mismo modo, los fondos 
estatales disponibles bajo la Ley DREAM de California no se basan en el estado de DACA y 
no cambiarán.

Preguntas Frecuentes - Colegiatura y Costos
¿Cuáles son los costos que se aplican en el Colegio de Porterville?
Residentes de California:
• Costo de Inscripción por Crédito – $46
• Cuota Obligatoria de Salud – $12 (Sesión de verano $9.00)
• Cuota Operativa Estudiantil y de Instalaciones: $ 1 por crédito (sin cargo en el verano) 

No Residentes:
• Costo de No Residente (costo máximo por 15 créditos*) – $229
• Costo de Inscripción por Crédito en California – $46
• Cuota de Salud – $12 (Sesión de verano $9.00)
• Cuota Operativa Estudiantil y de Instalaciones por Crédito – $1 (una cuota máxima de 
  $5.00. No se aplica la cuota en el verano). 

*Si se exceden los 15 créditos, no se les aplicará el costo de no residente. El costo de 
  inscripción en California se aplica a todos los créditos para todos los estudiantes, 
  incluidos los estudiantes no residentes

La estructura de costos del Colegio de Porterville se puede ver aquí:  
https://www.portervillecollege.edu/admissions/register/tuition-fees

¿Cómo hago mis pagos? 
Los pagos pueden hacerse en efectivo, con cheque o con tarjeta de crédito en la Oficina de 
Admisión y Registro, la Oficina Administrativa o en línea a través de Inside PC. Los cheques 
deben hacerse a nombre del Colegio de Porterville por los pagos pendientes. Se pueden 
aplicar costos adicionales basados en el uso de materiales y/o suministros suplementarios 
de algunas clases. 
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¿Cuál es la Política del Colegio de Porterville con respecto a los agentes 
federales de inmigración en las instalaciones? 
La Política del Colegio de Porterville da instrucciones, a menos que el Código del Gobierno 
de California disponga lo contrario o lo exija la ley, que:

• El Colegio de Porterville no firmará acuerdos con agencias estatales o locales encargadas
  de hacer cumplir la ley, Seguridad Nacional o cualquier otro departamento federal para la 
  aplicación de la ley federal ley de inmigración;

• Nuestro departamento de policía no aceptará las solicitudes de retención de inmigración; y

• Nuestro departamento de policía no se pone en contacto, detiene, interroga ni arresta a 
  las personas únicamente por el hecho de ser, o sospechar que una persona carece de 
  documentación

Preguntas Frecuentes - La Ley
¿Quién no ese legible para la AB540/2000/SB 68?
Si usted es un estudiante indocumentado que no es elegible para la exclusión de la 
matrícula para no residentes AB540 / AB 2000 / SB 68, tampoco será elegible para toda 
ayuda federal, estatal e institucional. Sus opciones de ayuda financiera para hacer los 
pagos del colegio pueden incluir el obtener un préstamo privado y becas.

Los estudiantes que poseen visas de no inmigrante (incluidas, entre otras, las siguientes: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P , Q, R, S, T *, TN / TD, TWOV, U * y OTAN) no son 
elegibles para esta exención. 

* Excepción para los titulares de visas T y U: La política de los Colegios Comunitarios de 
  California permite que los titulares de visas T y U con solicitudes I-485 aprobadas que 
  cumplan con los criterios AB540 estén exentos de la matrícula complementaria para no 
  residentes hasta que sean elegibles para establecer la residencia en California.

Si soy aprobado para DACA, ¿cumplo automáticamente con la exención AB 540?
No. Los estudiantes de DACA que no cumplan con los criterios AB 540 no serán elegibles 
para la Exención de la Matrícula para No Residentes de California.

¿La información para la AB540 que proporciono es confidencial?
Sí. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA por sus siglas en inglés) 
es una ley federal que protege la privacidad de los registros educativos del estudiante. 
Su privacidad es importante y la información que proporcione es confidencial Los registros 
que incluya en su Solicitud de DREAM y el affidávit son solo para fines del colegio

Preguntas Frecuentes - Ayuda Financiera
Puedo solicitar FAFSA si se me aprueba por DACA? 
Los estudiantes aprobados por DACA no pueden solicitar ayuda financiera federal (FAFSA) 
y no pueden recibir servicios de programas universitarios financiados por el gobierno 
federal. Algunos estudiantes aprobados por DACA pueden ser elegibles para solicitar 
ayuda estatal de California si califican para la exención de matrícula para no residentes 
AB540 / AB 2000 / SB 68.
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Preguntas Frecuentes - Viajes

Soy un destinatario actual de DACA y estoy estudiando en el extranjero. 
¿Se me permitirá reingresar si se revoca DACA?
Si se deroga DACA mientras está en el extranjero, es muy probable que no se le permita 
volver a ingresar a los Estados Unidos con o sin libertad condicional anticipada. A los 
destinatarios de DACA se les ha aconsejado reiteradamente que no abandonen el país bajo 
la administración actual.

Si actualmente se encuentra en el extranjero o tiene preguntas, se le recomienda 
comunicarse con un asesor legal.

¿Qué es importante saber al considerar viajar dentro de los Estados Unidos?
Mientras viaja, la seguridad del aeropuerto podría pedirle que proporcione pruebas de su 
estado migratorio. Los aeropuertos son “puertos de entrada” a los Estados Unidos. Hay 
funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) en los 
aeropuertos, y las protecciones constitucionales son limitadas en los puertos de entrada. La 
seguridad de los vuelos nacionales de los Estados Unidos se rige por la Administración de 
Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento 
de Seguridad Nacional. Debe mostrar una identificación válida en el punto de inspección 
del aeropuerto para viajar https://www.tsa.gov/travel/security-screening/identification

* Si actualmente tiene DACA y no ha expirado ni se ha derogado el programa, debería 
 poder viajar dentro de los Estados Unidos en avión u otros medios de transporte. Es 
 posible que lo detengan y le pregunten sobre su estado migratorio. Es posible que le 
 hagan preguntas sobre su estado migratorio si utiliza un documento que muestre su país 
 de ciudadanía (como un pasaporte no estadounidense o un Documento de Autorización 
 de Empleo, tarjeta “EAD”). No se acepta una licencia AB 60 como identificación para 
 fines federales, incluida la identificación para viajes aéreos 
 https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/ab_60_4_27_15.pdf

* Si viaja por aire o tierra dentro de las 100 millas de cualquier frontera de los Estados 
 Unidos, los oficiales de CBP tienen ciertas facultades adicionales y pueden operar en 
 los puntos de inspección de inmigración. Consulte también la hoja informativa de la 
 Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sobre los riesgos presentes dentro de la 
 “zona fronteriza de 100 millas”. 
 https://www.aclu.org/other/constitution-100-mile-border-zone?redirect=constitution-100-mile-borderzone
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Preguntas Frecuentes - Viajes

¿Qué son los puntos de control CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) y 
qué sucede si me encuentro con uno?
CBP es responsable de asegurar la frontera de los Estados Unidos. Para hacerlo, CBP pa-
trulla la frontera y áreas cercanas y realiza puestos de inspección. Estas actividades gen-
eralmente tienen lugar dentro de las 100 millas de la frontera de los Estados Unidos. Los 
puntos de inspección pueden ser estructuras permanentes o puestos tácticos temporales 
(https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1084/~/legal-authority-for-the-border-patrol).

Cuando están en operación, generalmente habrá una señal de alto para cada carril donde 
un oficial de CBP le indicará (le permitirá pasar) o le hará preguntas. Los oficiales están 
autorizados a preguntar si tiene un estado migratorio legal y están autorizados para a 
verificar su estado. Los agentes de CBP pueden realizar una búsqueda de personas y / 
o vehículos en un punto de inspección si tienen “causa probable” de sus observaciones, 
olfateo canino, verificación de registros u otros medios legales, pero los automovilistas no 
están obligados a dar su consentimiento para que se efectúe una búsqueda 

https://www.aclusandiego.org/wp-content/uploads/2014/11/KYR-2-pg-flyerfinal.pdf

* Si tiene DACA, puede traer una copia de su EAD y sus avisos de aprobación en caso de 
 que le hagan preguntas.

* Si los oficiales no pueden verificar el estado legal de inmigración, ellos pueden llevar a 
 los conductores a un área de inspección secundaria. Si los oficiales aún no pueden 
 verificar el estado legal de inmigración, ellos podrían emitir un Aviso de Comparecencia 
 pidiéndole al conductor que vaya a una Corte de Inmigración o permitir que se vaya. 
 Estos procedimientos varían y pueden cambiar con frecuencia bajo la actual administración 
 presidencial. Evadir los puntos de inspección es un delito grave y los automovilistas nunca 
 deben mentirle a un oficial. Por ejemplo, la distorsión o el falso reclamo de ciudadanía 
 estadounidense pueden tener una consecuencia adversa en un momento posterior si los 
 automovilistas desean solicitar la residencia permanente.

Para obtener más información, consulte las Preguntas Frecuentes sobre el Punto de
Inspección del Proyecto de Litigios Fronterizos de la ACLU
https://www.aclusandiego.org/wp-content/uploads/2014/11/Border-Patrol-Checkpoint-FAQs.pdf

Porterville College DACA Awareness and Advocacy Week Oct. 16th-20th
Ann Marie Wagstaff-Division Chair and English Professor
Ana Ceballos- Counselor
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Preguntas Frecuentes - 
Contacto Con Los Oficiales De Inmigración

La Constitución de los Estados Unidos garantiza los derechos de todas las personas en los 
Estados Unidos independientemente del estado de ciudadanía, que incluye el derecho a 
estar libre de registros y embargos ilegales. En términos prácticos, eso significa que 
durante un encuentro con la policía o un oficial de inmigración:
• Usted tiene derecho a permanecer en silencio.

• Mantenga la calma y sea cortés. No mienta sobre su estado de ciudadanía ni proporcione
 documentos falsos.

• No tiene que firmar nada. Si firma, puede estar renunciando a su oportunidad de 
 quedarse en los Estados Unidos.

• Si la inmigración llega a su hogar, no tiene que abrir su puerta a menos que un oficial
 tenga ciertos tipos de órdenes judiciales. Pídale al oficial que deslice la orden judicial 
 debajo de la puerta o la muestre en la ventana para que usted pueda examinarla. Para 
 obtener más información sobre la autoridad de la orden judicial de ICE y CBP, visite: 
 https://www.aclu.org/know-your-rights/immigrants-rights/ 
• Si es puesto bajo custodia de inmigración, tiene derecho a un abogado. Sin embargo,
 tenga en cuenta que el gobierno no tiene que proporcionarle uno. Para servicios legales 
 disponibles, haga clic aquí.
• Además, si está bajo custodia de inmigración, tiene derecho a comunicarse con su
 consulado. Puede llevar la “tarjeta roja” del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes
 para leer sus derechos en caso de un contacto con ICE https://www.ilrc.org/red-cards 

 Para leer más sobre sus derechos, por favor consulte los recursos del Centro Nacional de
 Leyes de Inmigración https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/ 

Opciones De Asistencia En Inmigración

Estoy planeando casarme con mi pareja que es ciudadano de los Estados 
Unidos o  residente permanente legal. ¿Cómo afecta eso mi estado?
Es posible que pueda ajustar su estado, pero depende de su situación específica. Es muy 
importante que su matrimonio sea un matrimonio “real” o “de buena fe”, lo que significa 
que su matrimonio no puede ser fraudulento.

¿Hay alguna forma de legalizar mi estado además de casarme con un ciu-
dadano estadounidense o residente permanente legal?
Puede ser elegible para alguna forma de inmigración dependiendo de sus circunstancias 
personales. Además del matrimonio con alguien con estatus legal, otras opciones incluyen:
• Peticiones familiares
• Visa U de no inmigrante - para víctimas de delitos graves
• Visa T de no inmigrante - para víctimas de formas graves de tráfico humano

• Estatus especial de inmigrante juvenil: para jóvenes menores de 21 años que han sido 
 abusados, abandonados o desatendidos
• Ley de la Violencia contra las Mujeres (“VAWA”): para víctimas de abuso por parte de un 
 cónyuge, padre o hijo de un ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
• Asilo / Convención contra la tortura: para aquellos que temen regresar a su país de origen.
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¿Qué tipo de recursos de salud mental ofrece el Colegio de Porterville?
El Colegio de Porterville ofrece talleres de salud mental, recursos y material. 

También ofrecemos Atención Oportuna Virtual de Cuidado de Salud Mental Médico para 
los estudiantes las 24 horas del día, los siete días de la semana (24/7). 

Además, los referimos Visite los siguientes sitios web para conocer recursos adicionales.

Equipo de Trabajo y Departamentos Claves

Centro Virtual del Éxito de los DREAMers
pcdreamers@portervillecollege.edu

https://www.portervillecollege.edu/financial-aid/dreamers-success-center

Orientación General   -  AC-126
559-791-2329

https://www.portervillecollege.edu/advising/online-counseling

Admisión y Registros - AC-112
559-791-2220

https://www.portervillecollege.edu/apply

Oficina de Ayuda Financiera - AC-103
559-791-2301

https://www.portervillecollege.edu/financial-aid/financial-aid-department

Programas de Oportunidades Educativas (EOP&S) - AC-126
559-791-2224

https://www.portervillecollege.edu/eopscare/eopscarenextup

Centro de Recursos de Aprendizaje  - LRC-503
559-791-2227

https://www.portervillecollege.edu/learning-center/learning-center

Centros de Recursos para Discapacitados - AC-126
559-791-2215

https://www.portervillecollege.edu/student-services/disability-resource-center
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El Proyecto de Colegios Comunitarios

de la Fundación UFW ofrece una

oportunidad única para los estudiantes,

el personal y la facultad de Colegios

comunitarios de California quienes

podrán acceder servicios legales de

inmigración con abogados y

representantes acreditados en

múltiples idiomas, ¡incluyendo inglés,

español, mixteco, mandarín y más.

Ajustes de Estatus

Peticiones Familiares

Consultas Sobre Elegibilidad

Aplicaciones de Naturalización/Ciudadanía

Varias Visas: T, U y Visa Especial para Menores

Renovaciones y Primeras Aplicaciones de DACA

Verificación de Antecedentes/Revisión de FOIA

...¡y más!

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN GRATIS

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES, EL PERSONAL Y LA FACULTAD

En colaboración con

El Programa Servicios

Escanee este

código para hacer

una cita virtual

o visite bit.ly/ccpappt.

Las Horas de Oficina

sisepuede.org/colegios @ufwf @ufwf @ufwfoundation

1er martes de cada mes

de 9 AM a 5 PM

3er miércoles de cada

mes de 9 AM a 5 PM
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