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Los graduados universitarios, en promedio, ganan más que los que sólo completaron la escuela secundaria. Muchos puestos de trabajo requieren el tipo de formación especializada que sólo un programa de la universidad puede ofrecer, desde
programas de formación profesional hasta doctorados.
2. Promover tu crecimiento individual
La universidad te ofrece la oportunidad de experimentar un mayor grado de libertad. Al asistir a la universidad, puedes vivir por tu cuenta, de acuerdo a tus propias prioridades. A medida que defines tu estilo de vida y tu experiencia de aprendizaje, no puedes evitar madurar como persona. Así que si quieres crecer y madurar como individuo, la universidad es el escenario perfecto para tu auto-progreso.
3. Encontrar tu dirección
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Oportunidades 5-6
para becas

¿Inseguro, porque no sabes qué tipo de carrera quieres y por lo tanto no podrías
escoger una especialidad? Un secreto: no estás solo. En realidad, muchos de los
graduados universitarios ni siquiera saben exactamente lo que quieren hacer
cuando terminan la universidad. Dicho esto, con tantas opciones para estudiar, la
universidad es un buen lugar para explorar y comenzar a definir una idea de qué
es lo que te gustaría hacer en el futuro.
4. ¡Iniciar una tradición!

Palabras Sabias 7

¿Inseguro porque nadie más en tu familia ha ido a la universidad? ¡No te preocupes, sigue adelante y sé el primero! Ellos admirarán tu coraje y fortaleza.
5. Crear recuerdos duraderos

Recursos
adicionales

8

Ya se trate de logros académicos o de momentos memorables, como salir con
tus compañeros de cuarto para comer “hot dogs” a la 1a.m. y ver programas
viejos de televisión - si no terminas diciendo "estos años pueden haber sido los
mejores años de mi vida,” entonces, tu vida post-graduada debe ser increíble.
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DREAM Act
DREAM Act es una propuesta de ley dirigida a solucionar el problema de los jóvenes sin
documentos nacidos en México u otro país que fueron traídos sin documentos a los Estados
Unidos a una edad temprana. Les permitiría tramitar la residencia legal y obtener
calificaciones para lograr ese estatus legal.

Requisitos






Tienen que haber llegado a los Estados Unidos a los 15 años o menos y haber estado en
E.E. U.U. por más de 5 años antes de que la ley sea firmada por el presidente.
Tienen que comprobar que tienen un buen carácter moral (no haber cometido ningún
delito).
Tienen que graduarse de la escuela media/ superior.
Los que se gradúan y tienen ya los 5 años aquí pueden solicitar una residencia
temporal.
Les da seis años de estatus temporal y mientras tanto tienen que asistir a la universidad
o integrarse al ejército al menos dos años. Si después de esos 6 años han cumplido el
requisito, pueden obtener una residencia permanente y también ciudadanía en los
Estados Unidos, si ellos así lo quieren.

La última vez que el Dream Act fue introducido fue en el 2009; pasó en la Cámara de
Representantes pero no en el Senado.
Hoy en día, hay once estados que han pasado leyes similares al Dream Act para ofrecerles a
los estudiantes indocumentados la oportunidad de recibir matrículas estatales. California,
Illinois, Kansas, Maryland, Nebraska, New Mexico, New York, Texas, Utah,
Washington, y Wisconsin permiten que estudiantes indocumentados que han asistido y se han
graduado de escuelas primarias y secundarias del estado paguen la misma matrícula estatal que
los otros residentes del estado.
Las leyes en estos once estados requieren que el estudiante indocumentado:
1) asista a una escuela en el estado por cierto tiempo;
2) se gradúe de una escuela secundaria en el estado; y
3) firme una declaración jurada que aplicarán para legalizar su estatus cuando sea
elegible.

DREAM Act Portal: http://dreamact.info/students
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Mitos y Hechos
Hay tres áreas principales en el camino hacia la educación superior donde los
estudiantes indocumentados pueden tener problemas especiales o enfrentan
obstáculos: admisión, matrícula y asistencia financiera.
Políticas de admisión en el colegio y la universidad
Mito: Los estudiantes indocumentados no pueden asistir a universidades en los
EEUU legalmente.
Hecho: No hay ninguna ley federal o estatal que puede prohibir la admisión de
estudiantes indocumentados a colegios o universidades, públicos o privados, en los
EEUU. Igualmente, no hay ninguna ley federal ni estatal que requiere que los
estudiantes presenten documentos para asistir a instituciones de educación superior en
los EEUU. Pero, las normas de las instituciones sobre la admisión de estudiantes
indocumentados varían.
Políticas de matrícula en el colegio y la universidad
Mito: Todos los estados no dejan que los estudiantes indocumentados paguen la
matricula estatal.
Hecho: En los años reciente, diez estados--Texas, California, New York, Utah,
Illinois, Washington, Nebraska, New México, Oklahoma, y Kansas-- han pasado leyes
que permiten que estudiantes indocumentados paguen la matricula estatal en ciertos
casos. Por ejemplo, la ley en California les permite a los estudiantes indocumentados
pagar la matricula estatal sólo y cuando hayan asistido a una escuela secundaria en el
estado por tres años o más; también requiere que el estudiante se gradúe de la escuela
secundaria. Debe firmar declaraciones juradas que se utilizarán para legalizar su
estatus.
Políticas federales, estatales, institucionales de ayuda financiera
Mito: No hay recursos financieros para los estudiantes indocumentados.
Hecho: Aunque los estudiantes indocumentados no pueden recibir ayuda financiera
del gobierno incluyendo préstamos, becas, programas de “work-study,” si pueden
solicitar para ciertas becas que son específicamente para estudiantes indocumentados.

CollegeBoard: http://professionals.collegeboard.com/guidance/financial-aid/undocumented-students
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Lista de Colegios y Universidades disponibles
Colegios y Universidades en Indiana
Goshen College
Holy Cross Colleges
Indiana University - Bloomington
Saint Mary‟s College
Colegios y Universidades en Illinois
Aurora University
Bradley University
Chicago State University
College of Dupage
College of Lake County
DePaul University
Dominican University
Eastern Illinois University
Elmhurst College
Illinois College
Illinois Institute of Technology
Illinois State University
Illinois Wesleyan University
Knox College
Lake Forest College
Lewis University
Lincoln Christian University
Loyola University Chicago
Northeastern Illinois University
Northern Illinois University
North Central College
Oakton Community College
Roosevelt University
Southern Illinois University Carbondale
Southern Illinois University Edwardsville
Southern Illinois University Urbana Champaign
University of St. Francis
Western Illinois University

Colegios y Universidades en otros estados
Carleton College
Cornell College
Marquette University
Northern Michigan University
Oberlin College
Occidental College
Pomona College
Pitzer College
Saint Louis University
Santa Clara University
Seton Hall University
University of Puget Sound
University of Wisconsin-Parkside
Wartburg College
Whitman College
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¡Becas hechas sólo para ti!
Discover Card Tribute Award
Scholarship
American Association of School Administrators
801 N. Quincy St. Suite 700
Arlington, VA 22203-1730
Teléfono: (703) 841-1543
www.discoverfinancial.com /community/
scholarships.html
Cantidad: Diez becas de $ 25,000 cada una
Requisitos:
* 2.75 GPA
* Cualquier estudiante de secundaria
matriculado en una escuela superior de
EE.UU. acreditada
* Se puede solicitar independientemente de
la condición de ciudadanía
* Demostrar logros de liderazgo, servicio
comunitario y demostrar que has enfrentado
un obstáculo significativo o desafío.

HACU-CLASE
Coors Light Asociación Hispana de Colegios
y Universidades (HACU)
Premio de Éxito Académico en la Educación
(CLASE)
Contacto:
8415 Datapoint Drive, Suite 400
San Antonio, TX 78229
(210) 692-3805
www.hacu.net/scholarships
Cantidad: $ 1,000
Fecha límite: Véase el sitio web
Requisitos:
* Estudiantes de tiempo completo de
licenciatura o postgrado de cualquier
especialidad en los EE.UU. (incluso Puerto
Rico) o en México
* Los solicitantes de Estados Unidos deben
poseer un GPA mínimo acumulativo de 3.2 y
deben estar matriculados en uno de los
miembros o colegios asociados de HACU.

Programa de becas MetroPCS

A.R.E Becas
(Estudiantes Indocumentados de último año
de escuela superior o martriculados en la
universidad)
Association of Raza Educators
PO Box 226768
Los Angeles, CA 90022
Contacto:
rasaeducators@aol.com
Sitio web: www.razaeducators.org
Importe de adjudicación: $ 1,000
Fecha límite: 31 de marzo
Requisitos:
* No hay un GPA mínimo requerido, pero se
tomará en cuenta
* Los estudiantes indocumentados están
invitados a solicitar.

Metro PCS Community Scholars Program
PO Box 181713
Dallas, TX 75218
www.metropcs.com
Palabra clave: Becas
Cantidad: $ 1,000
Fecha límite: Ver Página Web
Requisitos:
* Demostrar participación en la comunidad
* Plan de inscribirse en una universidad
* Debe demostrar necesidad financiera y
excelencia académica
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¡Y aún más becas!
Beca “Que Llueva Café”
Chicano Organizing & Research in
Education
P.O. Box 160144
Sacramento, CA 95816
Contacto: Jaime L Del Razo
jdelrazo@ca-core.org
Cantidad: $ 500 - $ 1,000
Fecha límite: 2 de Febrero
Requisitos:
* El solicitante debe ser un
estudiante indocumentado de
descendencia chicana/latina en su
cuarto año de escuela superior y
que va a matricularse en un colegio
o universidad acreditada en los
EEUU o Puerto Rico en el próximo
año académico.
* Debe demostrar potencial
académico ya sea por GPA, la
aceptación de una universidad,
recomendaciones, o un ensayo.
* Estudiantes deben demostrar
necesidad financiera.

Fondo Salvadoreño-Americano de Liderazgo y
Educación: Programa de Educación para la
Excelencia SALEF
1625 W. Olympic Blvd.. Ste. 706
Cantidad: 500 dólares – $2,500 dólares otorgada
anualmente
Fecha límite: 30 de abril
Los Angeles, CA 90015
(213) 480-1052 Fax (213) 480-2530
Contacto: Mayra Soriano
msoriano@salef.org
www.salef.org o info@salef.org
Requisitos:
* Los solicitantes deben ser salvadoreños,
centroamericanos, o de descendencia latina
* GPA general debe ser de al menos 2.5
* Historia de participación y servicio a la comunidad
* Abierto a estudiantes de escuela secundaria,
universitarios y de posgrado. Los estudiantes
indocumentados están invitados a solicitar.

CollegeBoard: http://professionals.collegeboard.com/guidance/financial-aid/undocumented-students
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Palabras Sabias
Jason Ruiz—Assistant Professor of American Studies at Notre
Dame :
“No matter where you come from or your documentation status, I hope that
you'll see college in your future. The average annual income of someone with
a college degree in the United States is roughly double that of those who possess a high school diploma. This means that, over a lifetime, a person with a
college degree earns more than $2 million (as opposed to the $1 million
earned by someone without a college degree—a difference of a million dollars!). Perhaps more importantly, college is a place where you will learn and grow as a person. Despite
these tremendous benefits, fewer than 14% of Latinos in the United States currently hold a college degree
(less than half the national average). This is the lowest college graduation rate among the racial and ethnic
groups in the nation. So by going for a college degree, you can not only expect to make more money over
your lifetime, you are poised to become a leader in our community. I won't lie and say that it's easy, but
it's worth it—and lots of people will help you along the way. In the end, you, your family, and your community will all benefit from your college education.”

Rebecca Ruvalcaba—
Executive Director at La
Casa de Amistad:
“There is so much that can
be given and taken away in
our lives, but when it comes
to an education „You‟ earn it
through hard work and dedication; and everything you
learn and absorb NO ONE
can take it from you.”

Albert Gutiérrez—President & CEO at St.Joseph Regional Medical Center:
“ I have always lived my life on the theme that one should
utilize education to increase the number of options that are
available . The promise of America is that we are able to
pursue individual opportunities and when there are barriers
in the way, they need to be overcome with the support of a
strong family.”
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Recursos Adicionales

La Casa de Amistad, Inc.

Vida Saludable
 Fortaleciendo Familias
 Grupo Mariposas
 Despensa de Comida
 Los exámenes prenatales y Educación (St.
Programas y Servicios:
Joseph Regional Medical Center)
 Detección de alta presión / azúcar en la sangre
Educación / Alfabetización
(St. Joseph Regional Medical Center)
 Las Clases de Computación (LULAC y Servi-  Clases de nutrición (Extensión de la universicios de Bienes)
dad de Purdue)
Preparación para el GED en español
 Examen Dental en La Casa de Amistad (El
Clases de ENL / ESL
Centro Dental)
 Clases para Ciudadanía de los Estados Unidos Servicios Sociales
 Clases de Finanzas / Presupuestos
 Servicios de Inmigración
 Pre-K--lectura (Yo PUEDO LEER)
 Notario y traducción
 Tutoría
 Las Cartas de Viajes
 Liderazgo Juvenil
 Referencias a Christ Child Society
 Clases de español (sólo en verano)
 Información general y referencias

746 South Meade Street
South Bend, IN 46619-3235
Phone: (574) 233-2120

Lectura Recomendada:
Marcia Cantarella, I CAN Finish College: The Overcome Any Obstacle and
Get Your Degree Guide
Solo el 43% de estudiantes en la universidad completa sus estudios en seis
años. Este libro te da consejos para sobrepasar CUALQUIER obstáculo para
completar tus estudios. Cómo escoger tu especialización, información sobre
la oficina de asistencia financiera, qué va a pasar si se suspende una clase,
qué clases necesitas tomar y en qué clubs y organizaciones participar son
algunas de las preguntas que tienen respuestas en este recurso para
estudiantes.
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Irish Blessing:
May the road rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face;
the rains fall soft upon your fields and until we meet again,
may God hold you in the palm of His hand.

This project was created for the course
“Race and Ethnicity in U.S. Latino/a Literature and Community-Based
Learning,”
taught by Prof. Marisel Moreno
at the University of Notre Dame in Spring 2012
Chelsey Ramos
Nimmy Thomas
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