
Product/Service Information 

Campaña de Solicitud Universitaria 
de Maryland (MCAC) 

• Es un esfuerzo estatal para aumentar la 

admisión a la educación postsecundaria para 

los estudiantes de último año de secundaria, 

proporcionando acceso a través de la difusión 

de ideas, el desarrollo de prácticas y la 

asistencia técnica. 
 
 

• Brinda apoyo a los estudiantes de último 

año de secundaria, en particular a los 

estudiantes de primera generación, 

estudiantes de bajos ingresos, jóvenes sin 

hogar no acompañados, jóvenes en 

cuidado de crianza, estudiantes con 

discapacidades, estudiantes inscritos en el 

Sistema de Educación de Servicios 

Juveniles, estudiantes de educación en el 

hogar y estudiantes indocumentados para 

buscar oportunidades postsecundarias. 
 

• MCAC brinda orientación sobre programas 

de ayuda financiera estatales y federales. 

 

#MDcollegestrong 

Campaña de Solicitud Universitaria                                                                                                              
de Maryland (MCAC) 

200 West Baltimore Street 

Baltimore, Maryland 21201 

 

Phone: 410-767-0359 

Fax: 410-333-0880 

E-mail: michelle.daley@maryland.gov 
 

 
PREPARANDO FUTUROS GRADUADOS 

 

Campaña de Solicitud 

Universitaria de  

Maryland (MCAC) 

YouTube 

#MDcollegestrong 

¡MUÉSTRAME EL DINERO! 

¡PREPARANDO FUTUROS GRADUADOS! 



• La Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Maryland 

(MSFAA) es para estudiantes residentes de Maryland que no 

son elegibles para recibir ayuda federal utilizando la Solicitud 

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) (es decir, 

estudiantes indocumentados). 

 

• MSFAA permite a los niños calificados de inmigrantes indocu-

mentados, que califican para la matrícula en el estado bajo   
§15–106.8 del MD     Artículo de educación , solicitar y ser 

considerado para ciertos tipos de ayuda financiera esta-

tal basada en las necesidades. 

 

• MSFAA vence el 1 de marzo de cada año. 

 

 

• El Sistema de Procesamiento de Ayuda 

Universitaria de Maryland (MDCAPS) es un 

sistema integral de ayuda financiera que le 

permite al Estado para procesar las 

solicitudes de becas y asignar fondos de 

manera más eficiente. 

•  Todos los adultos mayores deben crear un cuenta 

MDCAPS  para recibir ayuda financiera del Estado. 

• Para crear una cuenta MDCAPS, visite 

www.mhec.maryland.gov y haga clic en crear un inicio 
de sesión de estudiante. 

  

¡LO HICE, YO APLIQUÉ 

• MCAC proporciona recursos y apoyo para: 

 Finalización y envío de FAFSA 

 Identificación de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FSA) 

 Becas Universitarias Comunitarias y otras 

oportunidades de becas 

 Subvenciones 

 Eventos de finalización de FAFSA 

 Iniciativa de finalización de FAFSA 

• Escuelas secundarias, sistemas escolares y ciertas 

entidades pueden participar en la Iniciativa de 

finalización de FAFSA (FCI) . Para más información 

contacte a MHEC en fafsa.mhec@maryland.gov   o 

el Coordinador Estatal de MCAC. 

• Se alienta a las escuelas a trabajar con sus socios 

de colegios comunitarios y universidades, tales 
como representantes de admisión universitaria y 
ayuda financiera, líderes empresariales y la 
comunidad basada en la fe. 

 

 
BECAS Y SUBVENCIONES BASADAS EN 

NECESIDADES 

 

• Promesa de la Universidad Comunitaria 
de Maryland 

• Beca 

• Subvención de acceso garantizado 

• Subvención de asistencia educativa 

• Subvención de asistencia 

educativa en el campus 

• Beca de transferencia 2 + 2 

• Subvención a tiempo parcial 

 

BECAS Y SUBVENCIONES 

SEGÚN LA CARERA U OCUPACIONALES 

• Beca de Liderazgo con Honor 

Richard W. Collins III (NUEVO) 

• Subsidio de asistencia por escasez de 

mano de obra 

• Servicios públicos de ciberseguridad 

• Beca 

 

BECAS LEGISLATIVAS 

• Beca senatorial 

• Beca delegada 

 

 

Para obtener más información sobre los 

programas que figuran en este folleto, 

visite el sitio web de 

www.mhec.maryland.gov o 

comuníquese con el Coordinador Estatal 

de MCAC. 

     www.marylandpublicschools.org/mdcac 

¿QUÉ ES  MSFAA?                                 PROGRAMAS DE  AYUDA FINANCIERA                         ENFOQUE EN FAFSA  
              ESTATAL DE MARYLAND        Y PAGAR POR LA ESCUELA 

MHEC 

¿QUÉ ES MDCAPS? 

http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmStatutesText.aspx?article=ged&amp;section=15-106.8&amp;ext=html&amp;session=2019RS&amp;tab=subject5
http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmStatutesText.aspx?article=ged&amp;section=15-106.8&amp;ext=html&amp;session=2019RS&amp;tab=subject5
http://www.mhec.maryland.gov/
mailto:fafsa.mhec@maryland.gov
http://www.mhec.maryland.gov/

