
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

Los talleres gratuitos de Cash 4 College ayudan a los estudiantes acceder a fondos   
de ayuda financiera para la universidad o colegio comunitario 

El personal de ayuda financiera de los colegios comunitarios  
del condado de Ventura asistirá a los estudiantes 

 
(CAMARILLO, Calif.) 23 de enero de 2023 — Moorpark College, Oxnard College, Ventura 
College y Ventura College East Campus están realizando talleres gratuitos de Cash 4 College 
para ayudar a los estudiantes a solicitar fondos para ayudar con los costos universitarios. Los 
fondos se pueden usar para la matrícula, libros, vivienda, transporte, cuidado de niños, 
computadoras y más. 
 
Los talleres en persona están programados para el 11 y  25 de febrero, son gratuitos y abiertos 
a la comunidad. 
 
El personal bilingüe de ayuda financiera ayudará a los estudiantes a completar las solicitudes 
para la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)  o la Solicitud del Dream 
Act de California (CADAA) del año escolar 2023-2024. Los estudiantes también  podrán acceder 
la información sobre el apoyo a las necesidades básicas (alimentación, ropa y asistencia para la 
vivienda), tutoría, asesoramiento académico, servicios de salud mental y otros servicios para 
estudiantes. 
 
AB 469 ahora requiere que los distritos escolares confirmen que los estudiantes en su último 
año de preparatoria hayan completado la FAFSA o la Solicitud del Dream Act de California antes 
de graduarse en 2023. Los eventos de Cash for College pueden ayudar a los estudiantes a salir 
adelante.  
 
Para obtener más información, visite  vcccd.edu/cash4college. 
 
Moorpark College 
11 de febrero 
25 de febrero 
8:30 am-11:30 am 
Fountain Hall Atrium 

http://vcccd.edu/cash4college


7075 Campus Road, Moorpark 
 
Para obtener información: comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera de Moorpark 
College al (805) 378-1462 o mcfa@vcccd.edu. 
 
Oxnard College 
11 de febrero 
25 de febrero 
8:30 am – 12:30 pm 
Oxnard College Student Services Building  
4000 S. Rose Ave., Oxnard 
 
Para información: comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera de Oxnard College al (805) 
678-5828 o ocfinaid@vcccd.edu. 
 
Ventura College  
11 de febrero 
8:30 am – 12:30 pm 
Ventura College Learning Resource Center 
4667 Telégrafo Road, Ventura 
 
Ventura College East Campus 
25 de febrero 
8:30 am – 12:30 pm 
957 Faulkner Road, Unidad 106, Santa Paula 
 
Para obtener información: comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera de Ventura College 
y Ventura College East Campus al (805) 289-6369 o vcfinancialaid@vcccd.edu. 
 
Acerca del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Ventura 
El Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Ventura es miembro del sistema de 
Colegios Comunitarios de California que incluye 116 campus escolares y sirve a 
aproximadamente 30,000 estudiantes anualmente. Los tres colegios del Distrito —Moorpark, 
Oxnard y Ventura— ofrecen programas de educación general para títulos y certificados, 
transferencia a las universidades, y educación técnica profesional, también brindan 
oportunidades para participar en actividades cocurriculares del campus. Para obtener más 
información, visite www.vcccd.edu. 
 
Contacto de Medios: 
Patti Blair 
Directora, Asuntos Públicos y Marketing 
Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Ventura 
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