
 

 

 

CDHE se asocia con Regent Education en una solución que brinda a los estudiantes indocumentados 
de Colorado una experiencia equitativa en línea cuando solicitan ayuda financiera estatal 

En los primeros cinco meses, más de 1200 estudiantes han iniciado solicitudes  
 

 
Frederick, MD.– 9 de marzo de 2021: El Departamento de Educación Superior de Colorado (CDHE) está 
permitiendo que los estudiantes de Colorado que históricamente no han calificado para ayuda federal 
completen una solicitud de ayuda financiera estatal. Al asociarse con Regent Education para presentar la 
Solicitud de ayuda financiera del estado de Colorado (CASFA), el Departamento colocó a sus estudiantes 
ASSET e indocumentados un paso más cerca de obtener una credencial o título de educación superior. 
Desde su lanzamiento el 1 de octubre de 2020, más de 1200 estudiantes han iniciado solicitudes.  
 
"El gobernador de Colorado, Jared Polis, apoya a todos los estudiantes de Colorado en sus esfuerzos por 
emprender un camino más allá de la escuela secundaria", dijo la Dra. Angie Paccione, directora ejecutiva 
del CDHE. "Esta es la culminación de ese apoyo, y ofrece a nuestros estudiantes un mayor acceso a una 
experiencia de educación o formación postsecundaria accesible. Nos complace ver que tantos 
estudiantes solicitan esta ayuda estatal y alentamos a más estudiantes a que aprovechen el programa." 
 
Impulso a la solución CASFA 
La capacidad del software como servicio (SaaS) Access de Regent Education impulsa la solución CASFA. 
Regent Access permite la adjudicación de ayuda financiera a los estudiantes indocumentados y de ASSET 
proporcionando una aplicación intuitiva, basada en la web, con un formato de entrevista, una lógica de 
omisión personalizada, ayuda integrada y traducciones al español. El CASFA ha mejorado la eficacia 
operativa mediante archivos de datos que el Departamento exporta automáticamente y que están 
disponibles para su importación en el sistema de ayuda financiera de cada institución participante en un 
formato que coincide con el que utiliza la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA). 
Colorado también se convirtió en el primer cliente de Regent Access en todo el estado que proporciona 
a los campus individuales la capacidad de ofrecer ayuda directa a los estudiantes que solicitan el ingreso 
en sus instituciones, personalizando y simplificando aún más los procesos de ayuda financiera de los 
estudiantes. 
 
"Regent Education se enorgullece de ofrecer una solución de automatización de la ayuda financiera que 
facilita los procesos de solicitud y adjudicación para estos estudiantes. Estamos especialmente 
entusiasmados con la alineación de nuestra misión (capacitar a los nuevos estudiantes y a las 
instituciones que se ocupan de ellos) con el compromiso del Departamento de abrir las puertas de la 
educación a sus estudiantes indocumentados. Regent se complace en trabajar junto a los equipos 
técnicos y de ayuda financiera de Colorado para ampliar la solución con mejoras específicas para el 
estado y ofrecer la implementación más rica en términos funcionales de Regent Access hasta la fecha", 
dijo Jim Hermens, director general de Regent Education.  
 

https://highered.colorado.gov/
https://regenteducation.com/about-us/overview/
https://regenteducation.com/solutions/regent-access/


Apoyo a los estudiantes para un mañana económicamente más fuerte (ASSET)  
En 2019, la Asamblea General de Colorado aprobó la ley HB19-1196, Ayuda financiera para estudiantes 
con matrícula estatal, que permite la concesión de ayuda financiera con fondos estatales a los 
estudiantes que no tienen un estatus migratorio legal, pero que han residido en el estado durante al 
menos tres años antes de graduarse de una escuela secundaria de Colorado o de aprobar un examen de 
equivalencia de escuela secundaria y fueron admitidos en una universidad participante dentro de los 12 
meses posteriores a la graduación de la escuela secundaria. Estos estudiantes se denominan estudiantes 
ASSET en virtud del proyecto de ley del Senado 13-033, Apoyo a los estudiantes para un mañana 
económicamente más fuerte.  
 
Acerca del Departamento de Educación Superior de Colorado  
El Departamento de Educación Superior trabaja con la Comisión de Educación Superior de Colorado 
para brindar apoyo a los estudiantes, abogar por ellos y desarrollar políticas para maximizar las 
oportunidades de educación superior para todos. El Departamento cree que todos los habitantes de 
Colorado deben tener una educación que vaya más allá de la escuela secundaria para concretar sus 
sueños y mejorar nuestras comunidades. Lea el plan maestro del CDHE Colorado se levanta (Colorado 
Rises). Visite https://highered.colorado.gov/ para obtener más información.  
 
Acerca de Regent Education 
Regent Education es un proveedor líder de soluciones de SaaS que simplifican el proceso de ayuda 
financiera para las instituciones de educación superior que ofrecen modelos de inscripción tradicionales 
y no tradicionales. Regent ofrece un conjunto de soluciones que abarcan la automatización de la gestión 
de la ayuda financiera, los procesos de verificación, la planificación financiera de los estudiantes y las 
solicitudes de ayuda financiera estatal. Las soluciones de gestión de la ayuda financiera de Regent 
ofrecen a las instituciones una capacidad sin precedentes para automatizar el proceso de ayuda 
financiera, con el fin de aumentar la eficiencia, mitigar los riesgos de cumplimiento, ampliar las 
inscripciones, mejorar la experiencia de los estudiantes y potenciar la visibilidad de la gestión financiera 
y del ciclo de vida de la ayuda financiera. Para obtener más información, visite 
https://regenteducation.com/. 
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