
              
Solicitud para la colegiatura estatal de California 

Para graduados de una preparatoria en California 
 

Al completar esta solicitud, fírmela para calificar bajo la ley AB 540 y pagar la colegiatura estatal.  Debe someter la documentación 
requerida por los colegios o universidades (por ejemplo, calificaciones de una preparatoria en California).  Para más información sobre 
los documentos necesarios para admisiones y los plazos, póngase en contacto con el colegio o universidad de uno de los siguientes 
sistemas: Colegios Comunitarios de  California (CCC), Universidad Estatal de California (CSU), o la Universidad de California (UC).  

Elegibilidad: 
Yo, el solicitante del presente, estoy aplicando para ser elegible a la colegiatura estatal disponible para los estudiantes que se han 
recibido de la preparatoria en California y buscan admisiones a  (especifica un colegio o universidad)-
____________________________________________ y declaro lo siguiente: 
 
Marca la respuesta correspondiente a tu situación: 
 

 Si        No Yo me he recibido de una preparatoria (high school) y tengo un diploma o el equivalente GED (General 
Education Diploma), el certificado de equivalencia de la preparatoria (High School Equivalency 
Certificate), o algún otro certificado resultando del examen de aprendizaje al nivel de preparatoria 
(Certificate of Proficiency, resulting from the California High School Proficiency Examination). 

 
 No  Yo he asistido a una preparatoria (high school) en California por lo menos tres años o más.  Si     

 
Presente información sobre todas las escuelas en que se ha registrado en los niveles de 9 - 12: 

Preparatoria Ciudad Estado Fecha: 
De – Mes/ Año       A – Mes/ Año 

     
     
     
     

Documentos señalando la asistencia en una preparatoria y la graduación (o el equivalente) son requeridos para las Universidad de California (UC), las 
Universidades Estatales de California (CSU), y los Colegios Comunitarios de California (CCC).   

Por favor de seguir la dirección de cada colegio o universidad.   
 

Marca la respuesta correspondiente a tu situación – solo marca una respuesta: 
  
 Yo soy un inmigrante legal(nonimmigrant alien) al par con la definición federal [(incluyendo, pero no limitado a, un 

estudiante de intercambio (con visa tipo F) o un visitante o turista de intercambio (con visa tipo J)] 
        O 
 Yo NO soy un inmigrante legal (NOT a nonimmigrant alien) al par con la definición federal [(incluyendo, pero no limitado 

a, un ciudadano estadounidense, un residente permanente, o una persona sin estatus inmigratorio legal o indocumentada)]. 
 
DECLARACIÓN: 
 

Yo, el solicitante del presente, declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que la información que yo he presentado en esta solicitud es 
verdadera y exacta.  Entiendo que esta información será utilizada para determinar mi elegibilidad para la colegiatura estatal para estudiantes graduados de una 
preparatoria en California.  Asimismo, declaro que si soy una persona indocumentada, (1) ya he aplicado para legalizar mi estatus inmigratorio o (2) comenzaré a 
legalizar mi estatus inmigratorio en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo.  Además, entiende que si la información que he presentado es falsa, yo seré responsable de 
pagar todos los cargos de no residente de los que he sido exento.  Adicionalmente, pueden haber acciones disciplinarias tomadas por el colegio o universidad.  

Nombre Completo (escrito como aparece en la registración escolar) Numero de Identificación Escolar    

Dirección (Calle, Ciudad, y Código Postal) 

 

Correo Electrónico (Opcional) 

Numero de Teléfono (Opcional) 

Firma Fecha 
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