COMO PAGAR LA UNIVERSIDAD
Preparación de colegio para el penúltimo
y último año de secundaria
Ahora que sabes cómo encontrar la universidad
indicada y el costo, es tiempo de averiguar cómo
pagaras. Te guiaremos con los pasos de la aplicación
de becas y ayuda financiera.
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SOLICITA BECAS.
Sigue estos consejos para tener éxito con las becas:
• Investiga las posibilidades de usar recursos
gratuitos para localizar becas esto incluye a tus
consejeros de la escuela, la universidad que
planeas asistir y otras búsquedas de becas
gratuitas por internet.
• M
 antén una lista de tus actividades, honores
y reconocimientos para cuando tengas que
completar una solicitud.
• C
 rea una lista para solicitar becas elegibles.
Enfócate en la más difícil primero, pon atención a
la fecha de vencimiento: si no aplicas durante este
periodo no serás considerado para la beca.
• S
 olicita cartas de recomendación de parte de
algunos adultos que te conozcan bien. Dales
mucho tiempo de anticipación, y una fecha límite,
provee información sobre la beca y una lista de
tus actividades.
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CREA UNA IDENTIFICACIÓN FSA.
El FSA ID – (por sus siglas en inglés) es una
Identificación Federal de Estudiantes, que sirve
como acceso y contraseña en tu firma electrónica
de la Aplicación Federal de Ayuda Financiera
(FAFSA). Tú y uno de tus padres deberán crear
una identificación en fsaid.ed.gov.

¡ADVERTENCIA DE LOS
SERVICIOS DE BECAS!
Si recibes una oferta de servicios de
becas, asegúrate de investigar si hay un
costo por usar esos servicios.
¿Cómo saber si la oferta es verdadera?
Ten cuidado a este tipo de lenguaje:
• “Has sido seleccionado.”
• “La beca está garantizada o
devolveremos tu dinero.”
• “ Me puedes proporcionar tu
número de tarjeta de crédito?”
Pregunta a tus consejeros de la
secundaria sobre los recursos
gratuitos disponibles.
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TERMINA EL FAFSA
El FAFSA es tu aplicación para ayuda financiera federal,
estatal y ayuda basada en el colegio. Completa el
formulario en fafsa.gov después del primero de octubre
de tu ultimo año.
• L
 as universidades que listes en tu aplicación
de FAFSA usaran esa información para proveer
asistencia. Asegúrate de entregar el formulario
del FAFSA, antes de la fecha de prioridad del
colegio para recibir el mejor paquete de asistencia
financiera.
• D
 espués de entregar tu FAFSA, recibirás por
enlace el informe de ayuda estudiantil (SAR)
en tu correo electrónico. El informe reconoce
que tu FAFSA ha sido procesado, e incluye la
contribución familiar prevista (EFC). Renueva tu
FAFSA cada año que estés en la universidad.
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PREPÁRATE PARA LA VERIFICACIÓN.
Pon mucha atención a tu cuenta de estudiante o correo
electrónico, pueda ser que alguno u otro colegio requiera
verificar tu información del FAFSA. Las universidades no
procesaran tu ayuda financiera hasta que proveas los
documentos requeridos.

TYPOS DE AYUDA
FINANCIERA
BECAS
Estas son otorgadas por donantes
privados o por la universidad. Algunas
son basadas en necesidad económica
mientras otras son basadas en criterios
como el desempeño académico,
liderazgo, deportes, o talentos

SUBVENCIÓN*
Estas no se pagan y son otorgadas a
estudiantes que demuestren necesidad
financiera. Incluyen:
• Pell Grant
• Subvenciones- basadas en el colegio

PROGRAMA DE ESTUDIO-DETRABAJO*
También basada en necesidad
financiera, este es dinero que te
ayudara a pagar los gastos de estudio.

PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES*
Este es dinero que prestas y que
tendrás que pagar cuando termines
tus estudios. También hay prestamos
disponible para padres.
*Estos tipos de ayuda financiera, son
basados en los resultado del FAFSA.
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ESPERA UNA NOTIFICACIÓN DE LA AYUDA FINANCIARA QUE RECIBIRÁS.
Las universidades listadas en tu FAFSA, te notificarán de las clases y tipos de ayuda financiera que te
ofrecen. Solo recibirás notificaciones de parte de las escuelas que ya hayan aceptado tu admisión. Tendrás
que aceptar o rechazar el paquete de ayuda financiera que te ofrecen.
Las universidades usan esta fórmula de “necesidad financiera” para calcular la cantidad de ayuda financiera
que te brindaran.

COSTO DE LA EDUCACIÓN (matricula, libros, gastos diarios)

–

CONTRIBUCIÓN FAMILIAR PREVISTA (tus resultados del FAFSat)

= TU NECESIDAD FINANCIERA
Los colegios te darán los mas que puedan basado en la “necesidad financiera.” Esto puede ser en
combinación con becas, subvenciones, programas de estudio-de-trabajo, y préstamos.

Aquí están algunos ejemplos de la calculación de necesidad financiera,
basado en el tipo de colegio que asistas.

EJEMPLOS DE LA FORMULA DE AYUDA FINANCIERA
COLEGIO
COMUNITARIO

PUBLICO
4- AÑOS

PRIVADO
4- AÑOS

Matricula y costos

$3,300

$7,800

$31,000

Libros y útiles

1,500

1,100

1,100

Alojamiento & comida

7,200

9,500

9,500

+ Transportación personal

3,000

3,500

3,500

= Costo de educación

$15,000

$21,900

$45,100

- Contribución familiar prevista*

-11,000

-11,000

-11,000

= Necesidad financiera

$4,000

$10,900

$34,100

*La contribución familiar prevista (por un año) es basada en un tamaño de familia de 4, 1 estudiante en el colegio,
con un ingresó de $85,000.
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