Estudiantes pueden ir a la

Universidad independientemente
de su

estatus migratorio!!!

Conoce Tus Derechos
• NO TE PUEDEN NEGAR admisión a un colegio de

Arizona o Universidad basada en tu
status migratorio.
• LA LEY FEDERAL PROTEGE al estudiante
personalmente identificable en registros educativos
bajo FERPA.
• TODOS TIENEN EL DERECHO de asistir a escuelas
públicas en los Estados Unidos de (k-12) grado gratis.

Ir (Volver) a la Escuela
• PUEDE IR AL COLEGIO independientemente
de su situación migratoria.

• OBTENGA SU G.E.D.

(Desarrollo de Educación General). NO TIENE que
demostrar ciudadanía estadounidense o residencia
para tomar el examen.
• REGRESA A LA PREPARATORIA. Si tienes 20 años
o menos , puedes inscribirte en la preparatoria.

Pagar la Universidad
• APLICA PARA BECAS. Visita scholarshipsaz.org
• RECAUDA FONDOS Proponte una meta y se

creativo.(lavado de carros, rifas, noches de película, etc.)
• PIDE DONACIONES. Escribe una carta a un
negocio, familia y amistades. Usa páginas de la
web (YouCaring & GoFundMe)

Leyes, Políticas, Etc
• ARIZONA PROP 300, prohíbe a estudiantes

universitarios que no pueden demostrar la
residencia de recibir asistencia financiera.
• FEDERAL DREAM ACT permitiría un camino
hacia la residencia legal para estudiantes
indocumentados o DACAmentados,
basado en el carácter moral, la edad, la
inscripción en la universidad/militar y tiempo en
los EE.UU. (todavía un debate en el Congreso )
• ESTUDIANTES CON DACA Y ESTUDIANTES
INDOCUMENTATOS PAGAN COLEGIATURA NOESTATAL EN TODOS LOS COLEGIOS Y LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN ARIZONA.
• Colegios privados pueden ofrecer ayuda financiera y
colegiatura más baja a estudiantes indocumentados
y a estudiantes con DACA

Acción Diferida
• Es un alivio temporal de las deportaciones

para individuos elegibles
• Es efectiva por dos años y sujeto a renovación
• Es una capacidad para aplicar para un
permiso de trabajo
• NO ES un camino para la ciudadanía o
estatus de residencia permanente legal
• NO ES un pasaje del DREAM ACT

• Solo puede ser renovado. NO se permiten
nuevas aplicaciones a partir de 2017

Como ScholarshipsA-Z nosotros…
• OFRECEMOS entrenamiento de liderazgo
• Entrenamos educadores

• CAMBIAMOS pólizas de inmigración y de
educación
• PROPORCIONAMOS recursos

Visite scholarshipsaz.org para mas información
info@scholarshipsaz.org

(520)305-9342
225 E. 26th St., Suite 7, Tucson, AZ 85713

ScholarshipsAZ

