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¡Cualquier estudiante 
puede asistir a la 

Universidad sin 
importar su estatus 
migratorio! 
 

No tengo miedo de 
oír "No" de alguien 
cuando se trata de 

obtener un título 
universitario. En 

cambio, mirar 
hacia adelante y 
seguir adelante 

hasta que alguien 
dice, 'Sí'. 

~ Erika 
College 

Student 

¡Conoce Tus Derechos! 
 NO PUEDES SER NEGADA la admisión  a una 

escuela publica de educación superior en el estado de Arizona 
basado en tu estatus migratorio. 

 LA LEY FEDERAL PROTEGE información de 

educación personal identificable del estudiante bajo FERPA  
 TU TIENES EL DERECHO a asistir a cualquier 

escuela publica de kinder hasta el 12vo grado. 

Vas a regresar o asistes a la escuela  
 VE A LA UNIVERSIDAD. Tu puedes ir a la 

universidad, sin importar tu estatus migratorio. Habla con algún 
miembro de ScholarshipsA-Z sobre tus opciones. 

 OBTIENE TU GED. No tienes que mostrar prueba de 

Residencia Legal o Ciudadanía Estadounidense para poder 
tomar el examen de GED. Si tienes que mostrar prueba de 
Residencia Legal y Ciudadanía si tomas un curso de GED en 
una universidad de Arizona.  

 REGRESA A LA ESCUELA. Si tu tienes 20 años de 

edad o menos, puedes registrarte en  la preparatoria. Contacta a 
tu distrito local escolar para mas información.  

 

Como pagar por la Universidad 
 APLICA A BECAS encontradas en nuestro sitio 

(scholarshipsaz.org). Puedes encontrar becas que no requieren 
Residencia Legal o Ciudadanía de los Estados Unidos.  

 RECAUDA FONDOS para la universidad! Establece 

objetivos y se creativo/a. Algunas ideas incluyen lavado de 
carros, rifas, noches de película, y fiestas de baile. 

 SOLICITA DONACIONES Escribe una carta a un 

negocio, familia y amigos. Usa sitios de Internet para recaudar 
fondos (Chipin, Gofundme). 

Leyes, Polizas, Etc. 
 PROPOSICION 300 EN ARIZONA  

Prohíbe a estudiantes universitarios que no pueden probar 
Residencia Legal recibir ayuda financiera estatal o pagar 
colegiaturas estatales.  

 DREAM ACT FEDERAL crearía un camino hacia 

la Residencia Legal para estudiantes indocumentados que 
tengan un buen carácter moral, que cumplan con la edad 
requerida, y que estén asistiendo a la escuela o al militar. El 
tiempo requerido todavía sigue siendo tema de debate. 

Acción Deferida  
 ES el alivio temporal de deportación para las personas 

elegibles.  
 ES efectiva por 2 años y puede ser renovada.  
 ES una oportunidad para solicitar un permiso de trabajo  

 

 NO ES  un camino hacia la ciudadanía o estatus de 

Residencia legal en el país.  
 NO ES un paso hacia el DREAM Act 

* Para mas detalles y requerimientos de elegibilidad. Visita 
www.ScholarshipsAZ.org  


