Guía de Recursos Universitarios
para Estudiantes de DACA e
Indocumentados en Ohio
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Propósito de esta guía:
Esta guía fue creada para ayudar a los estudiantes de DACA e indocumentados para navegar el proceso de solicitud a la
universidad. Hay varias políticas en cada universidad a través de los Estados Unidos para estudiantes de DACA e
indocumentados, entonces este paquete sirve para explicar las políticas y recursos específicos en 19 de las universidades,
pequeñas y grandes, en Ohio, disponibles para estos estudiantes en la escuela secundaria. La información que sigue viene
directamente de la facultad universitaria de admisiones, páginas de web de admisiones, y el sitio College Board. Al final,
hay recursos adicionales para buscar más becas, saber cómo llenar la FAFSA, aprender sobre el programa de DACA
(Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), y enlaces generales de información sobre la solicitud universitaria para
estudiantes indocumentados.
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Baldwin Wallace University
Detalles Básicos
Tamaño: Medio, 3,382 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
Ciudad grande, ubicación suburbana
Costo de matrícula: $30,776
o $25,753 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.bw.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/baldwin-wallace-university





Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas
sobre el proceso de
solicitud o becas

Los estudiantes de DACA
pueden solicitar a BW como
cualquier otro estudiante y
pagar el mismo costo puesto
que es una universidad privada.
Tienen que solicitar como
estudiantes internacionales
porque no tienen ciudadanía
estadounidense.

Solo hay una beca para los estudiantes
internacionales que se llama la John
Baldwin Scholarship, la que adjudica
hasta $15,000 por año-académico y es
renovable por 4 años mientras que el
estudiante esté en una buena posición
académica y social. Se consideran los
estudiantes de DACA y se usa el mismo
criterio para esta beca como el criterio de
admisión. Los estudiantes serán
notificados sobre las becas por las que
son elegibles en el momento de admisión
a la Universidad.

No en este momento

Carlos Delgado
Director Asociado de
Admisión
P: 440-826-8039
T: 440-447-0501
F: 440-826-3830
Churyl Croone
Director de Admisión
Internacional
P: 440-826-8005
F: 440-826-3830
ccroone@bw.edu
Skype: churyl.croone
@BWadmission
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Bluffton University
Detalles Básicos
 Tamaño: Pequeño, 910 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
 Universidad de artes liberales
 Ciudad pequeña, ubicación rural
 Costo de matrícula: $30,762
o $26,368 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.bluffton.edu
 College Board:
https://bigfuture.collegeboard.org/college-universitysearch/bluffton-university
Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas
sobre el proceso de
solicitud o becas

Bluffton trata a los estudiantes
de DACA como si fueran
estudiantes locales, pero no
elegibles de ayuda financiera
federal. Como universidad
privada, hay un costo de
matrícula fijo para todos los
estudiantes. Estudiantes de
DACA tienen que solicitar como
estudiantes domésticos. En
nuestra perspectiva, los
estudiantes de DACA son
iguales a todos los estudiantes
domésticos.

Los estudiantes de DACA son elegibles
para toda ayuda financiera institucional
como ciudadanos de los EEUU. Bluffton
University tiene una beca establecida por
patrocinadores de la Universidad que da
una beca de matrícula completa a un
estudiante de DACA, mientras que haya
fondos disponibles. Es una beca
competitiva que se llama la Dare to
Dream Fund Scholarship. Actualmente
hay fondos para un estudiante en 2017.
No la anunciamos ampliamente porque
preferimos dejar que los estudiantes de
DACA escojan cuándo y cómo se revela

No hemos declarado un
estado formal, pero
estamos en la categoría
de ser un campus
santuario. La
administración apoya
firmemente a los
estudiantes de DACA y
sus derechos.

Phil Birkey
Consejero de Admisiones
Enlace para estudiantes
indocumentados
Miembro del Comité para la
Dare to Dream Fund
P: 419-358-3022
birkeyp@bluffton.edu
*Contacta a Phil para
información sobre la Dare to
Dream Fund Scholarship

4

su estatus a sus amigos y a la facultad en
el campus.
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Bowling Green State University
Detalles Básicos
 Tamaño: Medio, 14,334 estudiantes de carrera
profesional
 Universidad pública de 4 años
 Ciudad pequeña, ubicación rural
 Costo de matrícula: $11,057 dentro del estado, $18,593
fuera del estado
o $14,050 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.bgsu.edu
 College Board:
https://bigfuture.collegeboard.org/college-universitysearch/bowling-green-state-university
Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Los estudiantes de DACA e
indocumentados tienen que
solicitar como estudiantes
domésticos. Sin embargo,
tienen que pagar la matrícula
fuera-del-estado.

Los estudiantes de DACA e indocumentados No en este momento
son elegibles para la BG Success Scholarship
y la University Freshman Academic
Scholarship. La BG Success Scholarship
paga $3,768 para estudiantes que no son
residentes de Ohio y se basa en un GPA de
3.0 o un grado compuesto de 20 en el ACT.
No hay otra solicitud para esta beca, pero
los estudiantes tienen que solicitar a BGSU
antes del 15 de enero para ser considerados.
La University Freshman Academic
Scholarship puede pagar desde $1000 hasta
los costos completos. Los estudiantes
tienen que solicitar a BGSU antes del 15 de

Contacto para preguntas
sobre el proceso de
solicitud o becas
Zach Wilhelmi
Coordinador de Admisiones
Internacionales y de
Transferencias
P: 419-372-9682
wilhelz@bgsu.edu
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enero y entregar todas las materias
requeridas antes del 1 de marzo.
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Cleveland State University
Detalles Básicos
 Tamaño: Medio, 12,443 estudiantes de carrera
profesional
 Universidad pública de 4 años
 Ciudad grande, ubicación urbana
 Costo de matrícula: $9,696 dentro del estado, $13,747
fuera del estado
 www.csuohio.edu
 College Board:
https://bigfuture.collegeboard.org/college-universitysearch/cleveland-state-university
Costo de matrícula/Estado de la
solicitud

Becas

Campus o Contacto para preguntas sobre el
Ciudad
proceso de solicitud o becas
Santuario

Los estudiantes de DACA tienen que
solicitar como estudiantes domésticos.
Ellos pagan la matrícula dentro del
estado con tal de que asistieron y se
graduaron de un colegio en Ohio o
califican a través de una de las varias
pautas establecidas por la Junta de
Regentes de Ohio.

Los estudiantes de DACA son elegibles
para becas basadas en el ACT/SAT o
GPA si llenan los formularios para ser
considerados como estudiantes dentro
del estado. Los estudiantes
internacionales no son elegibles para
estas becas.

No en
este
momento

Información sobre becas:
Información sobre la residencia de
http://www.csuohio.edu/financialOhio:
aid/scholarships-new-freshmen
http://www.csuohio.edu/registrar/ohioresidency
Asistencia financiera posible para los
estudiantes de DACA:

Oficina de Admisiones
P: 216.687.5411
admissions@csuohio.edu
*Contacta con preguntas sobre la
solicitud o becas
Oficina del Registrador
P: 216.687:5411
registrar@csuohio.edu
*Contacta con preguntas sobre la
residencia
DACA FAQ:
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http://www.csuohio.edu/daca/possiblescholarships-and-tuition-assistance

http://www.csuohio.edu/daca/deferredaction-for-childhood-arrivalsfrequently-asked-questions

9

College of Wooster
Detalles Básicos
 Tamaño: Pequeño, 2,058 estudiantes de carrera
profesional
 Universidad privada de 4 años
 Ciudad pequeña, ubicación suburbana
 Costo de matrícula: $46,860
o $39,104 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.wooster.edu
 College Board:
https://bigfuture.collegeboard.org/college-universitysearch/college-of-wooster
Costo de matrícula/Estado de la
solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas
sobre el proceso de solicitud
o becas

Los estudiantes de DACA tienen
que solicitar como estudiantes
internacionales. Como universidad
privada, solo hay un costo de
matrícula para todos los
estudiantes. Los estudiantes de
DACA tienen que mostrar que
pueden pagar por lo menos el
medio de la matrícula por los
cuatro años. Si no pueden
demostrar esto, pueden ser
negado financieramente.

Los estudiantes de DACA e
indocumentados son elegibles para
todas las becas de mérito. Se
consideran automáticamente cuando
solicitan. Las becas del College of
Wooster pueden pagar la mitad de la
matrícula.

No en este momento

David Newberry-Yokley
Director Asociado de
Admisiones
P: 330-263-2630
dyokley@wooster.edu
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Columbus College of Art & Design
Detalles Básicos
Tamaño: Pequeño, 1,086 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
Ciudad grande, ubicación urbana
Costo de matrícula: $32,400
o $23,374 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.ccad.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/columbus-college-of-art-and-design





Costo de matrícula/Estado de la
solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas
sobre el proceso de solicitud
o becas

CCAD no aleja a los estudiantes
según el estatus migratorio.
Aceptamos estudiantes de DACA e
indocumentados que cumplen con
nuestros estándares de admisión.
La matrícula es la misma para
todos los estudiantes,
independientemente de su
nacionalidad o estado migratorio.
Tienen que solicitar como
estudiantes internacionales, pero
no están obligados a mostrar
pruebas financieras.

Todos los estudiantes aceptados a
CCAD son automáticamente
considerados para la asistencia de
becas. Los estudiantes de DACA
pueden participar en el programa de
trabajo-estudio en el campus, pero a
los estudiantes indocumentados no
se les permite participar en el
programa de trabajo-estudio.

No en este momento,
pero somos un campus
seguro y acogedor
parar todos.

Jonathan Neeley
Director Asociado de
Contratación Internacional
P: 614-222-3265
jneeley@ccad.edu
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Denison University
Detalles Básicos
Tamaño: Pequeño, 2,282 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
Ciudad pequeña, ubicación suburbana
Costo de matrícula: $48,960
o $38,926 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.denison.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/denison-university





Costo de
matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad Santuario

Contacto para
preguntas sobre el
proceso de solicitud o
becas
Los estudiantes de
Los estudiantes de DACA e indocumentados Denison es un Campus Santuario.
Bryce Benton
DACA e
pueden solicitar para las becas basadas en
Además, nuestro Presidente Adam Director Asociado de
indocumentados
mérito y en la necesidad. Son elegibles para
Weinberg firmó la Declaración de
Admisión
tienen que solicitar
los mismos premios como otros estudiantes, Apoyo para los Estudiantes de
P: 740-587-6789
como estudiantes
lo que significa que la ciudadanía no es un
DACA e Indocumentados de
Bentonb@denison.edu
internacionales.
factor en el proceso de dar premios
Pomona College:
Todos los estudiantes financieros. Sin embargo, no se califican para https://www.pomona.edu/support- Jesse Yeager
tienen los mismos
becas y préstamos federales sin un Número
daca
Consejera de
requisitos de
de Segura Social.
Admisiones para
admisión y el proceso
Franklin County
de reviso. Como una Información sobre la ayuda financiera:
P: 740-587-6278
universidad privada,
http://denison.edu/campus/admissions/typesyeagerj@denison.edu
solo hay un costo de
of-aid
matrícula.
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John Carroll University
Detalles Básicos







Tamaño: Pequeño, 3,062 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
Ciudad pequeña, ubicación suburbana
Costo de matrícula: $38,490
www.jcu.edu
College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/john-carroll-university

Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Solo hay un costo de matrícula
para todos los estudiantes,
incluso los estudiantes de
DACA e indocumentados.

Las becas de JCU son disponibles para
No en este momento
todos los solicitantes, no importa su
estado de ciudadanía. Mira una lista de
becas aquí:
http://sites.jcu.edu/admission/pages/apply/
undergraduate-students/meritscholarships

Contacto para preguntas
sobre el proceso de
solicitud o becas
Megan McBride
Director Asistente de
Servicios Internacionales
P: 216-397-4294
mmcbride@jcu.edu
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Kent State University
Detalles Básicos
Tamaño: Grande, 23,607 estudiantes de carrera profesional
Universidad pública de 4 años
Ciudad grande, ubicación suburbana
Costo de matrícula: $10,012 dentro del estado, $18,376
fuera del estado
o $10,556 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.kent.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/kent-state-university





Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas
sobre el proceso de solicitud
o becas

Los estudiantes de DACA
tienen que solicitar como
estudiantes internacionales.
Sin embargo, son elegibles
para solicitar para la matrícula
de residentes de Ohio.

Los estudiantes de DACA son elegibles
para las becas en Kent State, que son
aproximadamente 400 programas de
varias becas. Los solicitantes son revisados
por la oficina de ayuda financiera después
de la admisión.

Mientras que Kent
State no tiene el estado
del campus santuario
en este momento,
somos una institución
que está muy
interesada en
identificar y respetar a
todos los inmigrantes,
incluyendo estudiantes
indocumentados.

Eric Galligan
Admisiones Internacionales
P: 330-672-7970
intladm@kent.edu
*Contacta para preguntar
acerca de la solicitud y becas

*Becas para estudiantes internacionales:
http://www.kent.edu/globaleducation/
international-students-scholarshipsresources

Ted McKown
Director Asociado de
Admisiones
P: 330-672-2444
*Contacta para pedir
información sobre el estado
de costo de residencia
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Marietta College
Detalles Básicos
Tamaño: Pequeño, 1,246 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
Universidad de artes liberales
Ciudad pequeña, ubicación suburbana
Costo de matrícula: $35,330
o $29,770 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.marietta.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/marietta-college






Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Los estudiantes de DACA tienen
que solicitar como estudiantes
internacionales. Marietta es una
universidad privada, entonces
solo hay un costo de matrícula
para todos los estudiantes.

Los estudiantes de DACA e
No en este momento
indocumentados son elegibles para becas
de mérito internacional limitadas,
determinadas por el Vicepresidente de
Gestión de Matrículas. Un estudiante no
ciudadano puede solicitar préstamos
privados o becas si el estudiante cumple
con los requisitos establecidos por el
prestamista o proveedor de becas.

Contacto para preguntas
sobre el proceso de solicitud o
becas
Oficina de Admisión
P: 740-376-4600
admit@marietta.edu
Asistencia Financiera
1-800-331-2709
finaid@marietta.edu
Puede buscar más información
para los solicitantes de DACA
aquí.
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Miami University
Detalles Básicos
Tamaño: Grande, 16,387 estudiantes de carrera profesional
Universidad pública de 4 años
Ciudad pequeña, ubicación rural
Costo de matrícula: $14,288 dentro del estado, $31,592 fuera
del estado
o $13,580 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.miamioh.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/miami-university-oxford





Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas sobre
el proceso de solicitud o becas

Los estudiantes de DACA e
indocumentados tienen que
solicitar como estudiantes
internacionales. Al ser
aceptados, pueden entregar la
solicitud de residencia en Ohio
para determinar si califican para
la matrícula dentro del estado.

Los estudiantes de DACA e
indocumentados son elegibles para las
Becas Universitarias de Mérito y
nuestras Becas de Educación
Internacional. Las dos becas son becas
de mérito y no requieren otra solicitud
para consideración. Se consideran
automáticamente todos los estudiantes
que entreguen una solicitud completa
para admisión. Los estudiantes
calificados son elegibles para combinar
estas becas para aumentar su asistencia
financiera general.

No en este
momento

Oficina de Admisión
Internacional
goglobal@miamioh.edu
Aaron Bixler
Director Asociado, Servicios de
Reclutamiento y Apoyo
P: 513-529-1241
bixleraj@miamioh.edu
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Oberlin College

Detalles Básicos
Tamaño: Pequeño, 2,912 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
Ciudad pequeña, ubicación rural
Universidad de música y artes liberales
Costo de matrícula: $52,002
o $39,217 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.oberlin.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/oberlin-college






Costo de matrícula/Estado de
la solicitud
Oberlin College acepta
solicitudes de estudiantes de
DACA e indocumentados. Se
consideran como solicitantes
domésticos. Oberlin es una
universidad privada,
entonces solo hay un costo
de matrícula para todos los
estudiantes.

Becas

Los estudiantes de DACA e indocumentados
pueden solicitar asistencia financiera
(usando el CSS Profile), y Oberlin provee
100% de la necesidad financiera demostrada.
Nuestro presupuesto limita el número de
estudiantes de DACA e indocumentados que
podemos aceptar, puesto que no son
elegibles para ayuda financiera federal. Sin
embargo, buscamos activamente
matricular a estos estudiantes cada año.
También trabajamos con Golden Door
Scholars, una organización que iguala
fondos y provee becas para estudiantes de
DACA e indocumentados en los estados sin
sistemas universitarios de apoyo para
estudiantes indocumentados (como Ohio).

Campus o
Ciudad
Santuario
La ciudad de
Oberlin es una
Ciudad Santuario.
También, los
profesores y los
estudiantes
actualmente están
solicitando
convertir el campus
en un Campus
Santuario.

Contacto para preguntas sobre
el proceso de solicitud o becas
Liz Hui
Consejera Regional de Admisión
en Columbus
Liz.hui@oberlin.edu
Otros consejeros regionales se
pueden encontrar aquí.
Información importante sobre la
asistencia financiera y solicitud
para estudiantes de
DACA/indocumentados:
https://new.oberlin.edu/artsand-sciences/admissions/firstyear-applicant/undocumentedapplicants.dot

17

Ohio University
Detalles Básicos
Tamaño: Grande, 20,830 estudiantes de carrera profesional
Universidad pública de 4 años
Ciudad pequeña, ubicación rural
Costo de matrícula: $11,744 dentro del estado, $21,208
fuera del estado
o $9,776 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.ohio.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/ohio-university





Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas sobre
el proceso de solicitud o becas

Los estudiantes de DACA tienen
que solicitar como estudiantes
domésticos. Se consideran
como estudiantes fuera del
estado, pero pueden llenar el
Forever Buckeye Residency
Petition para recibir la
matrícula dentro del estado.

Los estudiantes de DACA son elegibles
para todos los premios de mérito de Ohio
University. Las becas universitarias no se
basan en el estado de ciudadanía.

No en este
momento. Sin
embargo, OU está
comprometida a
fomentar un
ambiente de
aprendizaje
centrado en el
estudiante que
valora los beneficios
de un campus
diverso e inclusivo.

Rob Drapcho
Asociado Senior
Director de Iniciativas de
Transferencia
P: 740-597-1445
drapcho@ohio.edu
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Ohio Dominican University
Detalles Básicos







Tamaño: Pequeño, 1,851 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
Ciudad grande, ubicación urbana
Costo de matrícula: $31,080
www.ohiodominican.edu
College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/ohio-dominican-university

Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas sobre
el proceso de solicitud o becas

Los estudiantes de DACA
tienen que solicitar como
estudiantes domésticos. Como
universidad privada, solo hay un
costo de matrícula para todos
los estudiantes.

Los estudiantes de DACA e
indocumentados se considerarán
automáticamente para las becas de
mérito basado en el GPA y los resultados
de exámenes. No hay otra solicitud
requerida para nuestras becas de mérito.
Éstas son las únicas becas que
estudiantes indocumentados califican en
ODU.

No en este
momento

Oficina de Admisión
admissions@ohiodominican.edu
El consejero se correlaciona con
la escuela secundaria atendida,
pero todos los consejeros
pueden ayudar.
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Ohio Northern University
Detalles Básicos







Tamaño: Pequeño, 2,259 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
Ciudad pequeña, ubicación rural
Costo de matrícula: $29,820
www.onu.edu
College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/ohio-northern-university

Costo de matrícula/Estado
de la solicitud

Becas

Campus o Ciudad Santuario

Los estudiantes de DACA
tienen que solicitar como
estudiantes domésticos. ONU
no tiene un costo de
matrícula dentro del estado o
fuera del estado, pero la
matrícula varia basada en
cuál programa de estudio
escoge el estudiante:
http://www.onu.edu/financial
_aid/tuition_and_fees

Los estudiantes de DACA e
indocumentados se
considerarán para las becas
universitarias de mérito.

ONU no es un Campus Santuario. Sin embargo, nuestra
institución valora la diversidad, el respeto por todas las
personas, y la comunidad. Intentamos de que todos
estos valores beneficien todos los estudiantes, la
facultad, y los empleados independientemente de su
raza, etnicidad, religión, orientación sexual, habilidades,
nacionalidad o afiliación política. La ley federal protege
los derechos de privacidad estudiantil, y ONU ofrece
protecciones adicionales de privacidad por todos los
miembros de la comunidad universitaria. ONU no
comparte el estatus de inmigración, información
académica, ni los reportes de los estudiantes, sin
permisión del estudiante, a las agencias federales u otras
personas sin un orden o citación judicial. Los
administradores y los miembros del equipo de seguridad
aseguran un medio ambiente seguro en el que los
miembros de nuestra comunidad diversa pueden lograr
los propósitos y la misión de la universidad.

Información sobre becas:
http://www.onu.edu/
financial_aid/scholarships

Contacto para
preguntas sobre el
proceso de solicitud
o becas
Dean Altstaetter
Director Asistente de
Admisiones
P: 419-772-2274
daltstaetter@onu.edu
Para preguntas
relacionadas con la
inmigración,
contacta:
Lynda Nyce
VP Asistente de
Asuntos Académicos
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Ohio State University

Detalles Básicos
Tamaño: Grande, 45,289 estudiantes de carrera profesional
Universidad pública de 4 años
Ciudad grande, ubicación urbana
Costo de matrícula: $10,037 dentro del estado, $28,229 fuera del
estado
o $14,094 paquete de promedio de ayuda financiera
 Campus regional en Wooster, Marion, Lima, Newark, & Mansfield
 www.osu.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/ohio-state-university-columbus-campus





Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas sobre
el proceso de solicitud o becas

Los estudiantes de DACA tienen
que solicitar como estudiantes
internacionales. Después de
que soliciten y recibamos su
transcripción de escuela
secundaria, renunciamos la
prueba de las calificaciones de
competencia en inglés. Los
estudiantes de DACA pueden
ser elegibles para la matrícula
dentro del estado. Esto se
determina por el registrador*
después de ser admitido.

Los estudiantes de DACA son elegibles
para el Morrill Scholarship Program.
Cuando un estudiante solicita al MSP,
tiene que contactar la Oficina de
Diversidad e Inclusión (ODI) y debe
hablar con un coordinador de MSP para
ser añadido a la lista de estudiantes
considerados para esta beca.

No en este
momento.

Oficina de Admisión
Internacional
int.undergrad@osu.edu
P: 614-292-3980

Los estudiantes de DACA no son
elegibles para las becas de Eminence,
Maximus, Provost, Trustees, o National
Buckeye.

Si se admite, contacta la Oficina
del Registrador de la
Universidad para discutir la
clasificación de residencia para
la matrícula. Menciona que es
un estudiante de DACA y puede
hablar con un consejero de
residencia.

*Información sobre el proceso
de solicitar:
https://odi.osu.edu/forstudents/daca/daca-process/

Otras becas: https://odi.osu.edu/forstudents/daca/scholarships.html

P: 614-292-9330
registrar@osu.edu

Lima, Ohio (un
campus regional de
OSU) es una Ciudad
Santuario.
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Ohio Wesleyan University
Detalles Básicos
Tamaño: Pequeño, 1,675 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
Ciudad pequeña, ubicación suburbana
Costo de matrícula: $44,090
o $33,091 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.owu.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/ohio-wesleyan-university





Costo de matrícula/Estado de
la solicitud

Becas

Los estudiantes de DACA tienen Los estudiantes de DACA son elegibles
que solicitar como estudiantes
para todas las becas de mérito.
domésticos; se tratan y se
procesan como estudiantes
domésticos. OWU es una
universidad privada, entonces
solo hay una matrícula para
todos los estudiantes.

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas
sobre el proceso de
solicitud o becas

No en este momento

Pueden contactar a su
consejero de admisión
asignado a su escuela
secundaria.
OWU Oficina de Admisión
P: 740-368-3020
Owuadmit@owu.edu
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Otterbein University
Detalles Básicos







Tamaño: Pequeño, 2,343 estudiantes de carrera profesional
Universidad privada de 4 años
Ciudad pequeña, ubicación suburbana
Costo de matrícula: $31,874
www.otterbein.edu
College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/otterbein-university

Costo de matrícula/Estado de la
solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas
sobre el proceso de
solicitud o becas

Los estudiantes de DACA pueden
solicitar como estudiantes
domésticos, escogiendo las
selecciones apropiadas sobre
ciudadanía y visas en el Common
Application. Como universidad
privada, solo hay un costo de
matrícula para todos los
estudiantes.

Los estudiantes de DACA son elegibles
para becas universitarias basadas en
mérito. Estas becas no son basadas en
la ciudadanía. Premios de mérito
incluyen el Presidential Scholars
($16,000), Provost Scholars ($12,000), y
Alumni Scholars ($5,000). Éstos se
consideran GPA, posición en la clase, y
resultados del ACT/SAT.

No en este momento,
pero los estudiantes
están solicitando el
estado del Campus
Santuario.

Oficina de Admisión
P: 614-823-1500
uotterb@otterbein.edu
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University of Toledo
Detalles Básicos
Tamaño: Medio, 16,064 estudiantes de carrera profesional
Universidad pública de 4 años
Ciudad grande, ubicación suburbana
Costo de matrícula: $9,975 dentro del estado, $19,313 fuera
del estado
o $11,869 paquete de promedio de ayuda financiera
 www.utoledo.edu
 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/collegeuniversity-search/university-of-toledo





Costo de matrícula/Estado de la
solicitud

Becas

Campus o Ciudad
Santuario

Contacto para preguntas
sobre el proceso de
solicitud o becas

Los estudiantes de DACA pueden
solicitar como estudiantes
internacionales mientras que
logran los requisitos académicos
de su programa de estudio. Tienen
que pagar la matrícula fuera del
estado, pero pueden solicitar la
residencia de Ohio para pagar el
costo dentro del estado.

Los estudiantes de DACA no son
elegibles para becas para estudiantes
internacionales, porque necesitan una
visa F-1 para calificar. Nuestros colegios
académicos tienen sus propias becas
que no son basadas en el estado de
ciudadanía, las que los estudiantes de
DACA pueden solicitar. Estas becas
dependen en la carrera de los
estudiantes, su nivel académico
(primer, segundo, tercer, cuarto año), y
su GPA universitario.

El condado de Lucas
(Toledo) es una región
Santuario. Puesto que
UT está dentro del
condado de Lucas,
seguimos la misma
iniciativa en nuestra
universidad.

Joe Guziolek
Director Asistente de
Admisión Internacional
P: 419-530-1598
Joe.guziolek@utoledo.edu

Información sobre la residencia de
Ohio:
www.utoledo.edu/offices/registrar/
residency/Immigration.html
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Recursos Adicionales
Ohio State Oficina de Diversidad e Inclusión, Página de DACA:
https://odi.osu.edu/for-students/daca/

Becas
https://mydocumentedlife.org/2016/09/12/scholarships-open-to-undocumented-students/
http://www.maldef.org/leadership/scholarships/index.html
http://e4fc.org/resources/scholarshiplists.html
http://odi.osu.edu/for-students/daca/scholarships.html

FAFSA
Los recipientes de DACA no pueden recibir asistencia financiera, subsidios, o préstamos federales al completar el formulario de
FAFSA. Sin embargo, como resultado de llenar la FAFSA usted recibe un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR), ¡lo que puede abrir
muchas puertas para tener acceso a otra ayuda financiera privada e institucional!
Guía de referencia para llenarla: https://unitedwedream.org/wp-content/uploads/2014/04/DACAStepsforFAFSA2014_Final.pdf
Página del Departamento de Educación de los EEUU
Español: https://studentaid.ed.gov/sa/es/eligibility/non-us-citizens
Inglés: https://studentaid.ed.gov/sa/eligibility/non-us-citizens
Preguntas Comunes sobre la FAFSA
Español: https://studentaid.ed.gov/sa/es/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students-spanish.pdf
Inglés: https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf

¿Qué es DACA?
http://unitedwedream.org/about/projects/deferred-action/
https://www.weownthedream.org/
https://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca

Recursos Generales para la Solicitud Universitaria
https://mydocumentedlife.org/
http://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/
http://www.actonadream.org/resources/high-school-students/
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