HOW TO APPLY FOR

FINANCIAL AID CÓMO SOLICITAR AYUDA FINANCIERA
FINANCIAL AID OFFICES

STEP 1: FAFSA or Dream Act Online
Complete and submit the FAFSA (Free Application for Federal Student Aid)
online, or California Dream Act homepage. Our federal school code is 001192.
Create a FSA ID user name and password to sign in.

PASO 1: FAFSA o Dream Act en línea
Llene y presente la FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) en línea,
o en la página principal de Dream Act de California. Nuestro código escolar federal es
001192. Crear un nombre de usuario y contraseña de la credencial FSA ID para iniciar sesión.

OFICINAS DE AYUDA FINANCIERA
SLO Campus Campus de San Luis:
Building Edificio 3000
Room Oficina 3126
(805) 546 -3143
NC Campus
Campus del Norte del Condado:
Room Oficina N1100
(805) 591- 6202

QUESTIONS? ¿PREGUNTAS?
Visit us online at Financial Aid Page,
email us, or ask Cougie!

FAFSA

California Dream Act

myCuesta

STEP 2: Log in to myCuesta

¡Visítenos en línea en Ayuda Financiera
citio web, envíenos un mensaje de
correo electrónico, o
pregúntele a Cougie!

Go to my.cuesta.edu.
Log in to your myCuesta student account with your user name and password.
• New Users: Refer to your welcome/admission email from Cuesta College, which
includes your username and a temporary password to get you started.
• Forgot your password? Click “Forgot Password?” to recover or reset it.

PASO 2: Inicie sesión en myCuesta

NEED HELP? ¿HABLAMOS ESPAÑOL?
Schedule a Zoom appointment!
¡Haga una cita Zoom!

Vaya a my.cuesta.edu.
Inicie sesión en la cuenta de estudiante myCuesta con su nombre de usuario y contraseña.

• Usuarios Nuevos: Consulte su correo electrónico de bienvenida/admisión de Cuesta

College, que incluye su nombre de usuario y una contraseña temporal para empezar.

• ¿Olvidó su contraseña? Haga clic en “¿Olvidó su contraseña?” (“Forgot Password?”)
para recuperarla o restablecerla.
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HOW TO APPLY FOR FINANCIAL AID CÓMO SOLICITAR AYUDA FINANCIERA
STEP 3: Terms and Conditions
a

	Click on the Financial Aid applet in your
myCuesta Student Portal and then click
on Award.
Award for Aid Year and use the drop
down menu for Select Aid Year field. Select
the correct academic year and click Submit.

a

b 	Select

c

	Go to the Terms and Conditions tab, review,
and complete.

b

PASO 3: Términos y condiciones
a

	Hacer clic en el applet de Financial Aid en myCuesta
Student Portal y haga clic en Adjudicación (Award).

b 	Seleccione

Adjudicación del Año de Ayuda
(Award for Aid Year) y utilice el menú desplegable
para el campo Seleccionar Año de Ayuda.
Seleccione el año académico correcto y haga
clic en Enviar (Submit).

c

c

e

	Return to the Financial Aid Tab. Click on
Financial Aid Status.

d

	Click on Student Requirements to see if there
are any documents requested. Any “Mandatory”
documents with a “Needed” status are required
to be completed and turned in. Check your
Cuesta email account AND myCuesta Financial
Aid Status weekly for additional forms requested
e
during the review process.

PASO 4: Compruebe el estado de la ayuda
financiera y revise los requisitos
d

	Vuelva a Ayuda Financiera (Financial Aid) y a
continuación haga clic en Estado de la Ayuda
Financiera (Financial Aid Status).

e

	Haga clic en Requisitos del estudiante (Student
Requirements) para ver si hay algún documento
solicitado. Todos los documentos “Obligatorios” (Mandatory) con el estatus “Necesarios”
(Needed) deben ser completados y entregados. Revise su cuenta de correo electrónico
de Cuesta Y el Estado de Ayuda Financiera de myCuesta semanalmente para ver si hay
formularios adicionales solicitados durante el proceso de revisión.

CUESTA COLLEGE FINANCIAL AID

Paying for the cost of a college
education requires a partnership
among parents, students, and
the college. As the cost of higher
education continues to rise, we want
you to know that Cuesta College
offers a full array of financial aid
programs—grants, work study,
scholarships, federal loan programs,
and fee waivers. These programs are
available to both full- and part-time
students who are seeking a degree
or certificate. For those who qualify,
financial aid is available to help with
tuition, fees, books and supplies,
food, housing, transportation, and
childcare. Please log on to our
website for additional information.
PERMÍTANOS AYUDARLE

	Vaya a la pestaña Términos y condiciones, revise
y complete.

STEP 4: Check Financial Aid Status
and Review Requirements
d

LET US HELP YOU

Pagar el costo de una educación
universitaria requiere una asociación
entre los padres, los estudiantes y la
universidad. A medida que el costo
de la educación superior continúa
aumentando, queremos informarle
que Cuesta College ofrece una
variedad de programas de ayuda
financiera: subvenciones, programas
de estudio y trabajo, becas, programas
de préstamos federales, y exenciones
de cuotas. Estos programas están
disponibles para estudiantes a tiempo
parcial y tiempo completo que buscan
un título o certificado. Para aquellos
que reúnan los requisitos, la ayuda
financiera está disponible para
ayuda con la matrícula, costos, libros
y suministros, alimentos, vivienda,
transporte y cuidado de niños. Inicie
sesión en nuestro sitio web para
obtener información adicional.

cuesta.edu

