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Welcome to Ventura College 
Financial Aid 

We are here to help you! 
 
 
 
 
 

Contact us at: 

 
VENTURA COLLEGE FINANCIAL AID OFFICE 
4667 TELEGRAPH ROAD, VENTURA, CA 93003 
Phone:  805.289.6369  
Email: vcfinancialaid@vcccd.edu  
Web: VenturaCollege.edu/FinAid 

 
   facebook.com/VCFAO 

vcfinancialaid 

#VCFAO 

tel:8052896369
mailto:vcfinancialaid@vcccd.edu
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/financial-aid/cares-act-emergency-grants


2021-2022 
Lista de verificación para estudiantes DEPENDIENTES 
¡Obtener la  siguiente información antes de completar una aplicación! 

Estudiantes y Padres DEBEN crear su Credencial FSA ID para 
firmar y someter la FAFSA (ver al reverso para instrucciones) 

□ Nombre de Usuario - Estudiante:
□ Contraseña - Estudiante:
□ Nombre de Usuario - Padre:
□ Contraseña - Padre:
□ Licencia de Conducir (si aplica)
□ Fecha de Nacimiento
□ Número de Seguro Social o Número de Residencia Permanente (si aplica)
□ Padre 1-  Número de Seguro Social (si aplica) y Fecha de Nacimiento
□ Padre 2 - Número de Seguro Social (si aplica) y Fecha de Nacimiento
□ Padres - Estado Civil y Fecha
□ Estudiantes - Forma (s) W2 del 2019
□ Padres - Forma (s) W2 del 2019
□ Estudiantes - Forma de Impuestos del 2019
□ Padres - Forma de Impuestos del 2019

 En el año 2019, recibieron sus padres:
□ Seguro Social □ TANF
□ Compensación del Trabajador □ WIC
□ Estampillas para Comida □ Almuerzo Gratis o Precio Reducido
□ Pensión Alimenticia Pagada o Recibida
□ Otros Ingresos
□ Información de Bienes (Alquileres, Inmuebles, Acciones, Bonos, etc.)

*Padres que no tienen un Número de Seguro Social no pueden crear su Credencial FSA. Deben
imprimir, firmar y mandar por correo la página de firma (ver la página de firma de FAFSA). 
No aplica a los solicitantes del Acta Del Sueño de California.

Lista de verificación para estudiantes INDEPENDIENTES 
¡Obtener la siguiente información antes de completar una aplicación! 

Estudiantes DEBEN crear su Credencial FSA ID para 
firmar y someter la FAFSA (ver al reverso para instrucciones) 

□ Nombre de Usuario:
□ Contraseña:
□ Licencia de Conducir (si aplica)
□ Fecha de Nacimiento
□ Número de Seguro Social (si aplica)
□ Número de Residencia Permanente (si aplica)
□ Estudiante y Conyugue (si aplica): Forma (s) W2 del 2019
□ Estudiante y Conyugue (si aplica): Forma de Impuestos del 2019 

(si presentó declaración)

 En el año 2019, usted recibió: 
□ Seguro Social □ TANF
□ Compensación del Trabajador □ WIC
□ Estampillas para Comida □ Almuerzo Gratis o Precio Reducido
□ Pensión Alimenticia Pagada o Recibida
□ Otros Ingresos
□ Información de Bienes (Alquileres, Inmuebles, Acciones, Bonos, etc.)

Aplique para FAFSA o El Acta del Sueño de California 
Entre el 1º de Octubre del 2020 – al 2 de Marzo del 2021 

FAFSA: www.fafsa.gov 
Acta del Sueño de California: dream.csac.ca.gov 
Oficina de Ayuda Financiera, Colegio de Ventura: 
 www.venturacollege.edu/finaid 

 DINERO PARA IR AL COLEGIO 
Teléfono: (805) 289-6369 

Fax: (805) 289-6383 
Correo Electrónico: vcfinancialaid@vcccd.edu 

http://www.fafsa.gov/
http://www.caldreamact.org/
http://www.venturacollege.edu/finaid


OFICINA DE AYUDA FINANCIERA, COLEGIO DE VENTURA 
4667 TELEGRAPH ROAD, VENTURA, CA 93003 
Phone: 805.289.6369 
Fax: 805.289.6383 
Email: VCFinancialAid@vcccd.edu 
Web: VenturaCollege.edu/FinAid 

Facebook.com/VCFAO 
FACEBOOK.COM/IDEASATVC 

#VCFAO 

vcfinancialaid 

Aplique para FAFSA o Acta del Sueño 
de California 1º de octubre 

al 2 de marzo 

Colegio de Ventura 
Oficina de Ayuda Financiera 

¿Debo completar la aplicación FAFSA o la aplicación Acta del Sueño? 

FAFSA 
www.fafsa.gov 

• Ser ciudadano de Estados Unidos o
No ciudadano elegible

• Tener diploma de high school o su
equivalente

• Si es masculino, registrarse con el
Servicio Selectivo

• Tener un número de Seguro social
valido

* Si tiene un Número de Seguro Social
otorgado a través de Acción Diferida de
Entrada en la Infancia (DACA), NO
complete la solicitud FAFSA. SI
complete la solicitud Acta del Sueño de
California

APPLICACION ACTA DEL SUENO 
dream.csac.ca.gov 

• Ser un estudiante indocumentado
• Tener diploma de high school o su equivalente
• Haber asistido a una high school de California por

los menos tres años O haber obtenido créditos en
una high school de California equivalente a por lo
menos tres años de cursos a tiempo completo Y
haber asistido en combinación un total de tres años
a una escuela elemental, intermedia, y/o high
school en California

• Si es masculino, registrarse con el Servicio
Selectivo

• Confirmar su elegibilidad de AB540 con la oficina
de Admisiones y Registros

La fecha límite de prioridad para aplicar para el Acta del Sueño de California cada año es, el 2 de marzo. 

¿No aplico dentro de la fecha límite? Usted debe aún someter la aplicación para ser considerado para ayuda. Para 
más información sobre la Aplicación Acta del Sueño, por favor visite dream.csac.ca.gov o póngase en 

contacto con la Oficina de Ayuda Financiera 

tel:8052896369
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/financial-aid/cares-act-emergency-grants
http://www.fafsa.gov/
http://www.caldreamact.org/
http://www.caldreamact.org/


Paso 2 Crear su credencial FSA ID y proveer una dirección de correo electrónico. 

Sugerencia: Importante: Sólo 
el propietario de la credencial 
FSA ID deberá crear y utilizar la 
cuenta. Nunca comparta su 
credencial FSA ID 

FSA ID 
Como Crear La Credencial 

La credencial FSA ID ― un nombre de usuario y una contraseña ― ha remplazado el número de identificación 
personal PIN de la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil y debe ser usada para poder acceder a ciertos sitios web 
del Departamento de Educación de los EE.UU. Su credencial FSA ID se utiliza para confirmar su identidad cuando 
accede a su información relacionada con la ayuda económica y cuando firma en forma digital sus documentos 
relacionados con la ayuda federal para estudiantes. Si aún no tiene su credencial FSA ID, usted puede crearla cuando 
accede a uno de estos sitios web fafsa.gov, el Sistema Nacional de datos de Prestamos Estudiantiles (NSLDS, por 
sus siglas en inglés) www.nslds.ed.gov, StudentLoans.gov, StudentAid.gov, y Acuerdo de Servir (ATS, por sus siglas 
en inglés) por www.teach-ats.ed.gov. 

Usted puede utilizar su credencial FSA ID para firmar la FAFSA inmediatamente. Una vez que su información haya sido 
verificada por la Administración del Seguro Social (entre uno y tres días), o si conecto su PIN a su credencial FSA ID, Usted 
podrá usar su credencial FSA ID al entrar a uno de los sitios mencionados arriba. Para asistencia, visite 
StudentAid.gov/fsaid. 

Paso 1 Cuando inicie una sesión en uno de los sitios web mencionados
arriba, haga clic para crear su credencial FSA ID. 

Paso 3 Proveer su nombre, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, datos personales y 
preguntas de seguridad y respuestas. 

Paso 4 Si ya tiene un PIN, puede conectar su información a su nuevo credencial FSA ID al introducir 
su PIN. No obstante, no se requiere un Pin para crear una credencial FSA ID. 

Paso 5 Verifique su información, lea y acepte los términos y condiciones. 

Paso 6 Verifique su dirección de correo electrónico usando el código de seguridad, el cual se le enviara 
a su dirección de correo electrónico que usted introdujo cuando creo su FSA ID. Una vez, que su 
información sea verificada, usted podrá usar su correo electrónico como si fuera su nombre de 
usuario cuando inicie una sesión en ciertos sitios web. 

http://www.fafsa.gov/
http://www.nslds.ed.gov/
http://www.nslds.ed.gov/
http://studentaid.gov/
http://www.teach-ats.ed.gov/
http://studentaid.gov/fsaid


Solicite su admission al Colegio de Ventura visitando www.venturacollege.edu/apply. 

Dentro de las 24 horas, recibirá un correo electrónico del Colegio de Ventura en el 
que le indicará que configure su portal para estudiantes en m y.vcccd.edu—para ob- 
tener ayuda, visite el Centro de Conexión Estudiantil o llame al (805)289-6420. 

Presente en línea la aplicación FAFSA o Acta del Sueño visitando fafsa.gov o 

Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera dentro de las dos semanas de 
haber presentado la solicitud. Se le enviará un correo electrónico a la cuenta 
estudiantil cuando se reciba la solicitud. 

Estudiantes deben oprimir el tabulador “Ayuda Financiera” en su cuenta 
my.vcccd.edu  para ver qué requisitos son necesarios para completar el proceso 
para ayuda financiera. 

Toda la documentación necesaria debe ser sometida o su aplicación se quedará 
incompleta. 

Si necesita ayuda puede contactar la Oficina de Ayuda Financiera por teléfono al 
(805)289-6369 o por correo electrónico vcfinancialaid@vcccd.edu.
Complete en línea, la Orientación del Colegio de Ventura en el portal my.vcccd.edu 
bajo el tabulador “MySuccess.” 

Asistir a una Sesión de Planificación de Primer Semestre para completar un plan 
educativo. 

Si es un Estudiante del Acta del Sueño, también tiene que someter una solicitud de 

matrícula para no residentes de California a la Oficina de Admisiones y Registros 

Someter transcripciones oficiales de high school o de colegio a la Oficina de 
Admisiones & Registros para que sean evaluados.  

Vuelva a visitar el tabulador “Ayuda Financiera” en el portal my.vcccd.edu a partir 
del 1º de Junio para ver la ayuda financiera otorgada. 

Si califica para la Beca Promesa de California para el Colegio o la Promesa del 
Colegio de Ventura, las cuotas de inscrip- ción se pagarán al momento de la 
inscripción. 

Si califica para recibir ayuda financiera, además del CCPG, recibirá un kit de 
selección de reembolso de BankMobile con instrucciones sobre cómo acceder a 
sus fondos. Esto se enviará por correo a la dirección que se encuentra archivada, 
asi que asegúrese de tener su información al corriente. 

http://www.venturacollege.edu/apply
https://my.vcccd.edu/cp/home/displaylogin
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/student-connect-center/online-admissions-support
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/financial-aid/types-of-financial-aid/ventura-college-promise
https://my.vcccd.edu/cp/home/displaylogin
mailto:vcfinancialaid@vcccd.edu
https://my.vcccd.edu/cp/home/displaylogin
https://vcccd.instructure.com/courses/30618
https://vcccdsign.na2.documents.adobe.com/public/esignWidget?wid=CBFCIBAA3AAABLblqZhC30eezuloLsrN6Vo32xW-B2VfijWX4OmNRc9SzMUtGBtkoQVHTKDWxHlEf9m2yme8*
https://vcccdsign.na2.documents.adobe.com/public/esignWidget?wid=CBFCIBAA3AAABLblqZhC30eezuloLsrN6Vo32xW-B2VfijWX4OmNRc9SzMUtGBtkoQVHTKDWxHlEf9m2yme8*
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/admissions-and-records
https://my.vcccd.edu/cp/home/displaylogin
https://vcccdsign.na2.documents.adobe.com/public/esignWidget?wid=CBFCIBAA3AAABLblqZhC30eezuloLsrN6Vo32xW-B2VfijWX4OmNRc9SzMUtGBtkoQVHTKDWxHlEf9m2yme8*
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/financial-aid/types-of-financial-aid/ventura-college-promise
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/financial-aid/types-of-financial-aid/ventura-college-promise


Información de Contacto: 
Directorio Principal del Colegio de Ventura 805-289-6400
Ayuda Financiera BCS Bldg. 805-289-6369

Conexión de Estudiantes SSC Bldg. 805-289-6420 
Admisiones y Registros SSC Bldg. 805-289-6457 
Asesoramiento SSC Bldg. 805-289-6448 
Evaluación SSC Bldg. 805-289-6402 
Oficina de negocios del estudiante SSC Bldg. 805-289-6488 

Registrese para clases en línea visitando el portal my.vcccd.edu, si necesita 
ayuda, llame a el Centro de Conexión Estudiantil al (805) 289-6420. 

Pague todas las tarifas inmediatamente después de registrarse si no califica para 
el CCPG o la Promesa de VC. Planes de pago están disponibles en línea para 
estudiantes que califican.  

Estudiantes pueden acceder a los materiales de clases requeridos de varias 
diferentes maneras: 

Biblioteca de Préstamos del Colegio de Ventura —Estudiantes pueden prestar 
libros de texto de esta colección para todo el semestre por order de llegada. Estu- 
diantes también pueden consultar el catálogo de la biblioteca en línea para ver si 
tiene su texto en la colección. 

Barnes & Noble se asocia con El Colegiode Ventura en el edificio BCS; estudiantes 
pueden alquilar o comprar libros de texto nuevos o usados. 

La biblioteca tiene libros de texto en reserva que estudiantes pueden usar mien- 
tras están en la biblioteca. 

Obtega ayuda cuando la necesite visitando cualquiera de los servicios de soporte ofrecidos 
por VC. 

Necesidades Básicas ofrece asistencia con alimentos, vivienda y seguridad de bienestar. 

 EOPS ofrece muchos servicios para estudiantes afectados por barreras de idioma, sociales y 
económicos.  Algunos servicios incluyen:  Beca EOPS, registro de prioridad, vales para 
libros. 

 EAC proporciona a estudiantes calificados con discapacidades los servicios y adaptaciones 
necesarias para satisfacer sus necesidades educativas. 

Despensa de Alimentos brinda a estudiantes y miembros de la comunidad la 
oportunidad de acceder alimentos sin costo. 

VC también ofrece: Centro de Transferencia, Centro Carreras, Centro de Tutoria, Cueva de los 
Piratas, MESA, Centro de Salud, Centro de Veteranos, Centro de Cuidado de Niños, ¡y más! 

tel:8052896400
tel:8052896369
tel:8052896420
tel:8052896457
tel:8052896448
tel:8052896402
tel:8052896488
https://my.vcccd.edu/cp/home/displaylogin
https://www.vcccd.edu/students/payment-plans
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/library/textbook-lending-library
https://venturacollege.bncollege.com/shop/ventura-college/home
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/basic-needs
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/eops
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/disabled-students-programs-services-dspseac
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/basic-needs/pantry
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/university-transfer-center
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/career-center
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/tutoring
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/pirates-cove
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/pirates-cove
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/mesa
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/student-health-center
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/veterans-resource-center
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services/child-development-center
https://www.venturacollege.edu/departments/student-services
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