
10. Sea su propio mayor defensor   
• Usted puede encontrar ayuda y orientación fuera de la 

escuela  
• Algunas veces ayuda que hablemos con un maestro, o 

alguien de confianza en la escuela que pueda abogar por 
usted para aplicaciones como becas o ayuda financiar. 

• Hay educadores y organizaciones que lo apoyan a 
buscarlos 

 
Enlaces importantes: 

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) 
www.uscis.gov/daca 

 
Sabemos que hay una gran cantidad de barreras, pero las 

leyes pueden cambiar. Usted puede  ser alguien que ayude a 
hacer ese cambio. Únete a la lucha con nosotros! 

 
¿Cómo puede unirse a nosotros? 

• Reunirse con un miembro de la organización  
• Asistir a una reunión regional 
• Ayudar a establecer una formación para educadores, 

administradores, y el consejero de su escuela 
• Comparta su historia (que podemos ayudarle a aprender 

cómo) 
• Dile a tus amigos a unirse a la lucha, así 
• Síguenos en las redes sociales 

 
Llegar a el equipo de la College Access Program (CAP)  

 
E-mail: collegeaccess@ct4adream.org  

Website: www.ct4adream.org 
Facebook: CT Students for a Dream 

Social Media (Twitter, Instagram): @ct4adream 
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1. Usted puede ir a la universidad y recibirá su diploma, incluso si 
usted es indocumentado  
• No hay leyes que le impiden aplicar o ir a la escuela 
• Si un oficial de admisiones de la universidad u otro miembro del 

personal le dice que no se puede ir a la escuela, por favor 
contacte a Connecticut Students for a Dream 
 

2. Usted puede pagar las tarifas de matrícula estatal en 
Universidades de Connecticut si cumple con los requisitos:  
• 2 años de la escuela secundaria en Connecticut  
• Graduado de una High School o programa de GED 
• Firmar una declaración jurada con la universidad que va a 

regularizar su situación cuando este en condiciones de hacerlo 
(contacte a la oficina admisiones)  

• La Ley de Matrícula CT en Estado no es lo mismo que la Ley 
Nacional de Sueño que aún no ha pasado  

• Va a nuestra website para más información 
(www.ct4adream.org) 
 

3. Las Universidades no compartirá el estatus legal de usted o su 
familia con nadie  
• Usted no tendra problemas de ninguna clase si ellos sabes  que 

usted es indocumentado, usted está protegido (la ley que 
protege a usted se llama los Derechos Familiares de Educación 
y Privacidad - FERPA para abreviar - Link en la parte posterior) 

 
4. Si se siente incómodo contestado preguntas sobre su estatus 

migratorio simplemente decir “Prefiero no contestar eso. ¿Por 
qué necesitas saber?”  Después pídale a un amigo o un aliado 
para ayudar!  
 

5. Hay becas disponibles para estudiantes indocumentados  
• Los estudiantes universitarios actuales echa un vistazo a 

www.ct4adream.org para más información (Colegio Acceso 
pestaña) 

• Sus escuelas de investigación y de llamadas para averiguar qué 
tipo de becas y ayudas que le dan a los estudiantes 
indocumentados  
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6. Usted puede llamar a las escuelas y preguntar acerca de sus 
políticas sobre los estudiantes indocumentados y si no saben, 
pida que en la Universidad que la pongan en contacto con la 
persona que tendría información al respecto 
• Algunas escuelas pueden darle los recursos específicos que 

pueden ser útiles en términos de aplicaciones, becas, etc. 
• Algunas escuelas tienen becas especiales que usted puede ser 

elegible para aplicar 
• Algunas escuelas no tienen información, haces su propia 

investigación para encontrar información sobre la escuela   
 

7. No es necesario un número de seguro social para llenar una 
solicitud de la universidad  
• Si no tiene uno, déjelo en blanco; no utiliza números falsos. 
• Si usted no puede enviar una solicitud por internet porque no tiene 

seguro social, llene una aplicación a mano para poderla enviar. 
• Nunca mienta en sus solicitudes para la universidad, si usted no 

es un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente 
(tarjeta verde), no digas que eres. 

 
8. Si usted es indocumentado o esta protegido por la Acción 

Diferida  (DACA - Link en la parte posterior) en la mayoría de los 
casos usted no debe clasificarse como un estudiante 
internacional. 
• Si es así, confirmar con su institución acerca de sus políticas 
• Los estudiantes internacionales pagan tarifas más altas que la 

matrícula estatal por lo que si usted está falsamente clasificado 
como uno contacte a la Oficina de Admisiones para que puedan 
facilitar el cambio. 

 
9. Cada universidad de cada persona es diferente. No se sienta 

presión para tomar un cierto camino!  
• Colegios Comunitarios son un gran lugar para comenzar su 

educación  
• No todos los graduados de la universidad en cuatro años, muchos 

estudiantes toman varios años adicionales para graduarse  
• No se quede corto tampoco; si cumple con los requisitos para una 

escuela privada o selectiva, aplicar, sólo podría entrar! 
 

 


