Ayuda financiera para estudiantes indocumentados
Los fondos del Colegio están disponibles para estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses ni
residentes permanentes. La financiación de fuentes privadas también está disponible. Esta página
proporciona enlaces y detalles sobre cómo asegurar dicha financiación.
Becas de Lake Forest
A menos que se indique lo contrario, los estudiantes indocumentados son elegibles para las becas
que se encuentran en nuestra página de Becas.
Subsidios de Lake Forest
Los subsidios son similares a las becas, no las reembolsas. Un subsidio se basa en las necesidades,
por lo que considera los ingresos de su familia y otros recursos. Para aplicar, complete nuestra
Solicitud de ayuda financiera para estudiantes indocumentados 2019-2020 o 2020-2021.
Financiamiento total de Lake Forest
Los estudiantes que se inscriben por primera vez en el otoño del 2020 pueden recibir fondos de
becas y subsidios por un total de hasta $40,000.
Puede esperar recibir una ayuda similar cada año si su rendimiento académico es consistente con los
estándares de la universidad. No se requiere una solicitud anual.

Préstamos y Subsidios Federales y Estatales
Debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente para recibir subsidios federales,
préstamos o fondos de estudio y trabajo.
Si es residente de Illinois, la Ley RISE Act aprobada recientemente le permite solicitar los siguientes
fondos estatales:





Subsidios del Programa de Premios Monetarios ("MAP") (1)
Programa de Becas para Maestros de Minorías de Illinois (2)
Programa de exención de matrícula para maestros de educación especial de IL (2)
Otros permitidos por la Comisión de Asistencia Estudiantil de IL (2)

(1) solicitud en línea disponible el primero de enero del 2020
(2) aplicaciones disponibles verano / otoño del 2020
Becas y Subsidios Privadas
Los siguientes sitios lo ayudarán a identificar oportunidades de becas fuera del colegio Lake Forest.
Cappex.org
DDLR Scholarship
DREAMers Roadmap
Golden Door Scholars
Mexican American Legal Defense and Educational Fund
My (Un)Documented Life
Private Scholarship Guide for Undocumented Students
TheDream.US

Programa de Estudio y Trabajo
El programa de estudio y trabajo es una oportunidad para tener un trabajo a tiempo parcial en el
colegio y está financiado por el Colegio. En la mayoría de los casos, la cantidad ofrecida es de hasta
$2,500 por año, aunque esto no está garantizado. Para calificar, debe: (1) tener el estado DACA y (2)
mostrar la necesidad financiera (Solicitud de ayuda financiera para estudiantes indocumentados) y (3)
tener un documento de autorización de empleo.
Préstamos Privados para Estudiantes
Los préstamos pueden estar disponibles si tiene una persona con crédito meritorio que pueda ser cofirmante elegible y que sea ciudadano estadounidense o residente permanente. El colegio no es un
prestamista. Mira algunas de las opciones del préstamo abajo.
Recursos adicionales
Educators for Fair Consideration (E4FC)
My (Un)Documented Life
Undocumented Student’s Guide to College (publicación de Illinois)
Residentes IL no ciudadanos
Como se indica en "Subvenciones y préstamos federales y estatales" en el medio de esta página, los
residentes de Illinois que cumplen con TODOS los criterios a continuación pueden ser elegibles para
solicitar ciertos programas de ayuda financiera de Illinois. La aplicación estará disponible el 1 de
enero de 2020.







residir con su padre o tutor mientras asiste a una escuela secundaria pública o privada de
Illinois; y
se graduó de una escuela secundaria pública o privada o recibió el equivalente de un diploma
de escuela secundaria en Illinois; y
asistió a la escuela en Illinois durante al menos tres años a partir de la fecha en que se graduó
de la escuela secundaria o recibió el equivalente de un diploma de escuela secundaria; y
proporciona una declaración jurada que declara que él o ella presentará una solicitud para
convertirse en residente permanente de los Estados Unidos lo antes posible, la persona es
elegible para hacerlo; y
no ha establecido una residencia fuera de Illinois

Contactos
Adriana Rodriguez
(si necesita hablar con alguien en Español)
847-735-5015
rodriguez@lakeforest.edu
Ubicación
2nd piso, Patterson Lodge
Horas de trabajo
Lunes - Viernes
8:30 a.m. - 5:00 p.m.
y hasta las 4:30 in el verano
Las citas son apreciades, pero no son obligatorias.

Entregando Documentos:
Idealmente, los documentos se envían como .pdf por correo electrónico. También se pueden envían
por fax o por correo postal a:

Office of Financial Aid
Lake Forest College
555 N Sheridan Rd
Lake Forest IL 60045-2338
finaid@lakeforest.edu
Teléfono y fax: 847-735-5103

