Diciembre 2018
Estimado padre de familia/tutor:

Mesa Directiva de
Educación

John Walker

Cada año la Comisión de ayuda estudiantil de California (CSAC, por sus
siglas en inglés) ofrece ayuda económica, en la forma de becas CAL Grant, a
estudiantes elegibles.

Presidente

Cindy Marks
Vicepresidenta

Chad Brown
Miembro de la
Mesa Directiva

John Ervin III
Miembro de la
Mesa Directiva

Adolfo Lopez
Miembro de la
Mesa Directiva

Amy Elliott Neumann
Miembro de la
Mesa Directiva

Becas Cal Grant es dinero para los estudios universitarios que no tienen que
devolver. Para ser elegibles, hay que aplicar para la Solicitud gratuita de ayuda
federal para estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) o la Solicitud
Dream Act de California (CADAA, por sus siglas en inglés) antes de la fecha
límite, cumplir con los requisitos de elegibilidad y financieros y tener un
promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) mínimo. Becas Cal
Grant se pueden usar en cualquier Universidad de California, Universidad
estatal de California, colegio comunitario de California, así como colegios
independientes y de carrera que califican, o escuelas técnicas en California.

Dra. Charlene G. West
Miembro de la
Mesa Directiva

Administración
Dra. Sara Noguchi
Superintendente

Marla Mack
Superintendente Asociada
Servicios Educativos

Mike Henderson
Superintendente Asociado Interino
Recursos Humanos

La ley de California requiere que, para el 1º de octubre de 2019, todas las
escuelas preparatorias entreguen electrónicamente los GPAs a la Comisión de
ayuda estudiantil de California de los estudiantes matriculados de 12vo grado
que no opten por no participar. Si usted no desea que el GPA de su estudiante
se entregue electrónicamente, complete y entregue el formulario adjunto al
consejero universitario de su escuela a más tardar el 30 de agosto de 2019.
Si elige no participar en el proceso de envió de GPA, entienda que su
estudiante ya no será elegible para una beca Cal Grant.

Tim Zearley
Superintendente Asociado
Servicios de Negocios
Funcionario Jefe de Negocios

Para más información, comuníquese con el consejero universitario de su
escuela.

Mark Herbst
Superintendente Asistente
SELPA

Distrito Escolar Modesto
426 Locust Street
Modesto, California
95351
209.574.1500
www.mcs4kids.com

Atentamente,
Danielle Hinkle
Directora superior, Servicios educativos
Distrito Escolar Modesto

COMUNICAR • COLABORAR • CELEBRAR

Formulario para no participar en el envío de GPA
Para ser considerado para una beca Cal Grant, las escuelas secundarias públicas y privadas dentro del estado de
California están requeridas a enviar el promedio de calificaciones (GPA) para todos los estudiantes en el 12° grado a la
Comisión de Ayuda Estudiantil de California (Comisión) antes del 1 de octubre, a menos que el estudiante, el padre/
tutor haya optado por no participar en el proceso de envío. La Sección 69432.9 del Código Educativo de California, requiere
que el distrito escolar o la escuela notifique por escrito a cada alumno en el 11° grado o sus padres/tutor antes del 1
de enero del 11° grado del alumno. El estudiante se considerará un solicitante de las beca Cal Grant a menos de que el
estudiante, el padre/ tutor opte por no participar en el envío de su GPA a la Comisión. Estudiantes que no decidan lo
contrario, tendrán su GPA sometido a la Comisión para ser considerados para una beca Cal Grant.
Si no desea que su escuela reporte su GPA, por favor complete este formulario y devuélvalo a la oficina de consejería
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
1.

Apellido

2.

Nombre e inicial del segundo nombre

3.

Domicilio
Número y Calle

Ciudad
4.

Fecha de nacimiento (MM DD AAAA)

5.

Correo electrónico

Estado

Código Postal

Al firmar este formulario, elijo no enviar mi promedio de calificaciones a la Comisión de Ayuda
Estudiantil de California, para su uso en el proceso de solicitud de la beca Cal Grant.

Firma del estudiante

Fecha

Número de teléfono del estudiante

El estudiante nombrado en este formulario es menor de edad. Y soy el padre/ tutor legal del menor, y no
autorizo el envío del promedio de calificaciones a la Comisión de Ayuda Estudiantil de California, para su
uso en el proceso de solicitud de las becas Cal Grant.

Firma del padre/ tutor
Nombre del padre/ tutor

Fecha

Número de teléfono del padre/ tutor
Correo electrónico del padre/ tutor
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