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Cómo acceder a la universidad
como estudiante indocumentado
En Virginia

ECMC tiene un compromiso con el éxito de todos los estudiantes, sin importar
su estado de inmigración. En esta economía cambiante, las habilidades y las
calificaciones que se obtienen a través de la educación más allá de la escuela
secundaria están tomando más importancia para obtener un empleo con
un salario familiar. Hemos juntado algunos recursos para poder orientarlo a
través del proceso de acceso y ser exitoso en una universidad como estudiante
indocumentado en Virginia.
Según el Instituto de
políticas de migración,
en Virginia residen
aproximadamente 28,000
alumnos indocumentados.

Igualdad de honorarios estatales
La Ley DREAM de VA (hay dos versiones
diferentes que se aprobaron en la Cámara y el
Senado de VA en febrero de 2020)
Los estudiantes de Virginia que cumplen uno
de los siguientes criterios son elegibles para
pagar honorarios estatales en las universidades
públicas de Virginia:

· Versión de la Cámara de Representantes y el

Senado: Asistieron a la escuela secundaria en
Virginia durante al menos dos años

· Versión de la Cámara de Representantes

y el Senado: Se graduaron de una escuela
secundaria de Virginia (o recibieron
una certificación equivalente) desde el
1 de julio de 2008

· Versión del senado: Presentación de

declaraciones de impuestos por parte del
estudiante o tutor legal durante al menos
dos años antes de la fecha de inscripción a la
universidad

Póngase en contacto con la oficina de
admisiones de su universidad para obtener más
información.

Virginia Foundation for
Independent Colleges (VFIC)
La VFIC es una organización estatal que recauda
dinero para apoyar a los 15 principales colegios
y universidades independientes en Virginia. A
través de VFIC, existe una variedad de opciones
de financiación disponibles basadas en el mérito
y la necesidad:

www.ecmc.org

Financiación basada en el mérito y la
necesidad

· Hampton Sydney University
· Marymount University
• Subvención Marymount Dreamers,

$5,500

• Becas basadas en el mérito de $10,000-

$16,000

• Becas laborales

· Roanoke College
• Becas basadas en el mérito de $17,000-

$29,000

• Paquetes completos de ayuda financiera

de $17,000- $40,000

· University of Richmond
• Cumple con la necesidad financiera

demostrada del 100 % para
todos los estudiantes admitidos,
independientemente de su ciudadanía o
estado de inmigración

· Washington and Lee University
• Cumple con la necesidad financiera

demostrada del 100 % para
todos los estudiantes admitidos,
independientemente de su ciudadanía o
estado de inmigración

Financiación basada en el mérito solamente

· Emory and Henry College
· Hollins University
• Desde $24,000- $28,000

(Continúa al reverso)

· Mary Baldwin University
• Desde $16,000- $24,000

· Randolph College
• Hasta $12,000

· Randolph-Macon College
•D
 esde $18,000- $41,200

(matrícula completa)

· Shenandoah University
• Desde $3,000- $20,000

· Sweet Briar College
• Hasta $11,000

· University of Lynchburg
• Hasta $32,000

· Virginia Wesleyan University
• La cantidad varía

Becas
Existen muchos proveedores de becas
interesados en ayudar a los estudiantes,
sin importar su estado de inmigración. Los
siguientes recursos ofrecen becas, tanto a nivel
nacional como en Virginia, para los cuales los
estudiantes indocumentados pueden calificar:

· www.studentsunited.org/dreamers-1
· https://finder.hsf.net
· www.page-ed.org/scholar-applicants
· https://immigrantsrising.org/wp-content/
uploads/Immigrants-Rising_Applying-forScholarships.pdf

· www.thedream.us/scholarships
· https://www.maldef.org/resources/
scholarship-resources/

· www.scholarshipsaz.org/scholarships
También puede hacer una búsqueda de
becas por Internet utilizando términos como
“non‑need based” (no basado en la necesidad),
“merit-based” (basado en el mérito) o
“no FAFSA required” (no se requiere FAFSA).

Autoayuda
Algunas escuelas secundarias tienen acuerdos
de asociación con las escuelas locales en el
Sistema de Colegios Comunitarios de Virginia
para proporcionar programas de doble
inscripción de forma gratuita. Es importante
que los estudiantes y sus padres comprendan
que la cantidad de trabajo necesaria para tener
éxito en los cursos de doble inscripción es
mayor que la necesaria para tener éxito en los
cursos de la escuela secundaria. Además, los
cursos de doble inscripción se convierten en
parte de los certificados analíticos universitarios
permanentes de un estudiante, por lo que es
esencial que los estudiantes obtengan buenos
resultados en estos cursos para obtener todos
los beneficios de la doble inscripción, que
incluyen:

· Una educación asequible y de calidad cerca
de su hogar.

· Oportunidades de cursos enriquecidos

para estudiantes sobresalientes de escuela
secundaria tanto en cursos académicos como
en educación vocacional y técnica.

· Ingreso a la universidad con créditos

aplicables al programa de grado de un
estudiante.

· Comprender el rigor del trabajo universitario,
así como las expectativas de los profesores
universitarios.

· Acceso a recursos, instalaciones y servicios
universitarios, como asesoramiento y
orientación profesional.

Los estudiantes interesados primero deben
consultar con su consejero vocacional
sobre las opciones de programas de doble
inscripción disponibles y deben comunicarse
con su universidad local para inscribirse y
tomar el examen de ingreso universitario.
Los estudiantes también deben cumplir los
siguientes criterios:

· Alumnos de anteúltimo año o de último año
de la escuela secundaria que asisten a una
escuela pública o privada (los estudiantes
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excepcionales de primer año y segundo
año pueden ser elegibles con la aprobación
del director de la escuela secundaria y el
presidente de la universidad).

· Cumplir o exceder los requisitos de ingreso
universitario.

· Recibir una recomendación de un funcionario
de la escuela secundaria.

· Obtener el consentimiento de los padres
antes de la inscripción del estudiante.

Los estudiantes del programa de educación
en el hogar también son elegibles para el
programa. Se recomienda a estos estudiantes
que se comuniquen con su colegio universitario
a nivel comunitario local para consultar las
opciones disponibles para ellos.

Mantenga sus calificaciones
altas
Conviértase en un candidato apto para el
ingreso a institutos superiores o a la universidad
y a las solicitudes de becas obteniendo buenas
calificaciones, participando en clases exigentes
y realizando actividades extracurriculares.
Algunas escuelas particulares, privadas e
independientes ofrecen paquetes de ayuda
financiera muy generosos a estudiantes
destacados en la escuela secundaria, sin
importar su estatus migratorio. Cuanto más
completa sea su solicitud, más opciones tendrá
para continuar sus estudios después de la
escuela secundaria.

¿Necesita más información?
The College Place lo ayuda con recursos
gratis para planificar para la universidad y con
asesoramiento personal. Visite nuestro sitio
web www.ecmc.org.

