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 California tiene programas de ayuda financiera relativamente generosos. 
California se ubica entre los diez primeros estados en la cantidad de ayuda financiera—que los estudiantes 
no tienen que reembolsar—que ofrece a cada estudiante. En el 2016-17, la Comisión de Ayuda Estudiantil de 
California (CSAC por sus siglas en inglés) distribuyó casi $1,200 por cada estudiante universitario equivalente 
de tiempo completo, cerca de $400 más que el promedio nacional. Existen varios programas de ayuda 
estatal, incluyendo la Subvención Promesa de Colegios de California y la Beca Escolar para la Clase Media, 
pero la fuente principal de ayuda en el programa Cal Grant. Entre el 2008 y el 2016, el número de 
beneficiarios de Cal Grant aumento en un 65% (de 209,169 a 345,739), y la ayuda financiera estatal aumentó 
para cubrir las alzas en colegiaturas durante la Gran Recesión. Como resultado, el gasto de Cal Grant 
aumentó más del doble, de cerca de $1 mil millones a $2.3 mil millones.  

 Cal Grants ayudan a estudiantes con ingresos medios y bajos a asistir a la universidad.  
Cerca de uno de cada cinco estudiantes en la Universidad de California (UC), la Universidad Estatal de 
California (CSU), o un colegio comunitario de California recibe un subsidio Cal Grant. Existen tres programas 
Cal Grant: A, B, y C. Cal Grant A cubre cuatro años de colegiatura completa en una universidad pública de 
California (ó $9,084 por año de colegiatura en una universidad privada sin ánimo de lucro). Cal Grant B ofrece 
tres años de cobertura de colegiatura y cuatro años de subsidio suplementario ($1,650) para ayudar a cubrir 
gastos no relacionados con la colegiatura. Los estudiantes elegibles que transfieran a UC o CSU de un 
colegio comunitario y que cumplan los requisitos pueden también obtener Cal Grants A o B. El programa Cal 
Grant C ofrece cobertura de colegiatura y de otros gastos a la mayoría de estudiantes universitarios inscritos 
en programas de educación profesional. Si un estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad para más 
de un programa, CSAC ofrece la mayor ayuda posible.  

 Los requisitos de elegibilidad a Cal Grant son complejos y excluyen a muchos estudiantes.  
La mayoría de los Cal Grants son derechos de becas, garantizados a estudiantes que terminen la preparatoria 
o que reunieron los requisitos para la transferencia de un colegio comunitario a una universidad de cuatro 
años durante el año pasado y que cumplan con los requisitos de ingresos y de GPA. Cada programa Cal 
Grant tienen un límite para el GPA anterior (3.0 para A, 2.0 para B, o 2.4 para estudiantes de transferencia), 
edad (un año fuera de la preparatoria para A, 28 años para B y derechos de transferencia), e ingreso familiar 
y límites de activos. Aquellos que no cumplen estos requisitos—usualmente porque han estado fuera de la 
preparatoria o del colegio comunitario por más de un año—se colocan en un grupo de cerca de 295,000 
estudiantes que compiten por 25,750 Cal Grants “competitivos”. 

 Los costos no relacionados con la colegiatura son significativos—y la mayoría no están 
cubiertos.  
Los costos diferentes a la colegiatura asociados con la universidad—tales como libros, alojamiento y 
alimentación, y transporte—se calculan en el rango de aproximadamente $8,900 al año en un colegio 
comunitario (comparado con $1,100 para colegiatura) a cerca de $18,600 en la Universidad de California 
(comparado con $13,900 para colegiatura). Muchos de los estudiantes de más bajos ingresos (aquellos cuyas 
familias ganan menos de $30,000 al año) pueden cubrir la colegiatura y algunos de los costos diferentes a la 
colegiatura a través de una combinación de ayuda estatal, local y/o federal. Pero aun cuando se considere 
toda la ayuda de subsidios, los estudiantes más pobres del estado están, en promedio, pagando más de 
$5,000 por año para asistir a un colegio comunitario y más de $9,000 para asistir a una universidad UC.  

 El subsidio Cal Grant podría cambiar para beneficiar a muchísimos más estudiantes y cubrir 
más costos. 
La legislatura estatal está considerando propuestas para consolidar los programas Cal Grant, reducir o 
remover las barreras de elegibilidad, y aumentar las cantidades de subsidios para hacerle frente a los costos  
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no relacionados con la colegiatura. El presupuesto 2019-20 destina $87 millones adicionales para aumentar 
el número de Cal Grants competitivos a 41,000; los cambios mayores que están en discusión probablemente 
requerirán aumentos mucho mayores en la financiación estatal.  
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El gasto estatal en Cal Grants ha aumentado significativamente 

 
Fuentes: Asociación Nacional de Programas de Subsidios y Ayuda Estudiantil; Comisión de Ayuda Estudiantil de California.  

La mayoría de los estudiantes que reúnen los requisitos para Cal Grants competitivos no reciben 
fondos  

 

Fuente: Beneficiarios de Ofrecimientos del Programa Cal Grant. 

Nota: La gráfica incluye todas las ofertas de Cal Grants y todos los estudiantes que reúnen los requisitos para subsidios competitivos, pero a 
quienes no se les ofreció un subsidio en el 2018-19; no incluye renovaciones de fondos. 

Fuentes: College Board, “Trends in Student Aid 2018;” Asociación Nacional de Programas de Subsidios y Ayuda Estudiantil; Comisión de 
Ayuda Estudiantil de California; Beneficiarios de Ofrecimientos del Programa Cal Grant. 
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