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Proceso de Admisión para Estudiantes AB 540
Ley AB 540
a. Debe asistir al menos tres años de High School y graduarse de la
preparatoria en California u obtener su equivalente (GED).
b. Los alumnos deben someter una declaración indicando que residen en
California.
c. La ley requiere que esta información sea confidencial.
Ley AB 2000
a. Esta ley expande la legibilidad de la Ley AB540. Para calificar, los
estudiantes necesitan asistir tres años a la preparatoria o cualquier
combinación de tres años desde el grado primero hasta el doceavo.
b. Los estudiantes deben graduarse de la preparatoria u obtener su
equivalente (GED) como lo requiere la Ley AB540.
Ley SB 68
a. Esta ley expande la legibilidad de la Ley AB 540 y la Ley AB 2000. Los
estudiantes que han asistido 2 años o 420 horas de clases en colegio
comunitario o en escuelas de adultos en estado de California ahora
califiquen para estatus AB540
1. Solicite admisión a Fresno State:
• Mete solicitud entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre www.calstate.edu/apply
• Si no tiene un número de seguro social, déjelo en blanco
• Si tiene un número valido de seguro social obtenido a través de DACA inclúyalo
• En la pregunta sobre ciudadanía, seleccioné “None”
• En la pregunta sobre su residencia, seleccioné “Yes”
• Page la tarifa de la solicitud si no califica para el perdón de pago
• Somete su aplicación y guarda la confirmación
2. Solicite para EOP (Educational Opportunity Program):
• En la aplicación, seleccioné “Yes” en la pregunta de EOP
• Complete la solicitud de EOP (localizado en la sección de ‘Información Personal’)
• Provee los nombres y coreos electrónicos de sus maestros/consejeros que te están
recomendando

•

Llama EOP para asegurarse de que recibieron tu aplicación (559) 278-6025

3. Somete sus documentos de residencia:
• Somete el Cuestionario de Residencia
• Somete la Declaración de Residencia
• Somete su transcripción que enseña 3 años de asistencia escolar
4. Haga su cuenta de correo electrónico:
• La universidad les va mandar instrucciones para crear su correo electrónico
• Cuando crea su correo, usa su nombre completo:
 raulmoreno@mail.fresnostate.edu
5. Aprenda a usar su centro estudiantil:
• www.my.fresnostate.edu
• Revíselo constantemente
6. Solicite para becas de la universidad:
• www.csufresno.edu/scholarships
7. Conecte con el Dream Success Center:
• Gabriela Encinas, Coordinadora
gencinas@mail.fresnostate.edu
(559) 278-1787
http://fresnostate.edu/studentaffairs/dsc/
8. Solicite para becas privadas:
• www.education-leadership.org
9. Solicite programas de apoyo de acuerdo a su especialidad
10. Solicite para ayuda financiera de California:
• Solicite para el Cal Dream Act en https://dream.csac.ca.gov/ (October 1 – March 2)
• Asegúrese que su escuela somete sus transcripciones a CSAC
• Hombres deben registrase para el servicio selectivo
11. Crea una cuenta de WebGrants:
• https://mygrantinfo.csac.ca.gov/logon.asp
• Revíselo constantemente
• Entregue los documentos a la oficina de ayuda financiera lo más pronto posible

12. Confirme su verificación de asistencia:
• La universidad le enviara un correo electrónico pidiendo su verificación de asistencia a la
universidad
• Debe contestar antes del primero de mayo
13. Registrarse para una orientación:
• Regístrate para una orientación (Dog Days) antes del primero de mayo
• Solicite para un perdón de pago
14. Asiste a un taller para estudiantes Dreamers durante la orientación de registro:
• El estudiante va a recibir una invitación por correo electrónico con los datos del taller
• Por favor comunicase con el Dream Success Center si no recibes la invitación
• En el taller vamos a repasar información sobre ayuda financiera

