
Cómo encontrar dinero para 
los estudios superiores



Temas de discusión:

• programas federales de ayuda 
estudiantilestudiantil

• programas estatales de ayuda p g y
estudiantil

d t d i tit i• ayuda otorgada por instituciones 
educativas

• becas de otras fuentes 
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Responderemos a las 
siguientes preguntas:siguientes preguntas:

• ¿En qué consiste la ayuda financiera?¿En qué consiste la ayuda financiera?
• ¿Quién la puede obtener?
• ¿Cuánta ayuda se puede recibir?• ¿Cuánta ayuda se puede recibir?
• ¿Cómo se solicita ayuda?

Q é d é d t l• ¿Qué pasa después de presentar la 
solicitud?

Dó d d i á• ¿Dónde se puede conseguir más 
información?
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¿En qué consiste la ayuda 
financiera?financiera?

• Es dinero que se usa paraEs dinero que se usa para 
costear los estudios en una 

i id d i tit t f i luniversidad o instituto profesional.
–subvencionessubvenciones
–préstamos
–puestos de estudio y trabajo
–becas
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¿Quién puede obtener ayuda 
estudiantil federal?estudiantil federal?
Bases de participación:p p
• Ciudadanía estadounidense o (en general) 

residencia permanente
• Diploma de secundaria (high school) o GED
• Programa aprobado conducente a un título o 

certificadocertificado
• Número de Seguro Social válido
• Inscripción en el Sistema de Servicio Selectivo p

(varones)
• Progreso académico satisfactorio
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¿Quién puede recibir los otros 
tipos de ayuda estudiantil?tipos de ayuda estudiantil?

• Los estados, instituciones educativas 
y entidades privadas que otorgany entidades privadas que otorgan 
ayuda establecen sus propios 
requisitos de participaciónrequisitos de participación.

• Conviene conocer lo que hay que 
hacer para participar.
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¿Cuánta ayuda se puede recibir 
de los programas federales?de los programas federales?
• En general, el monto depende del grado de necesidad 

económica del estudianteeconómica del estudiante.

• La necesidad económica se calcula en función del 
«aporte familiar previsto» (EFC) y del costo de estudiar.p p ( ) y

• El aporte familiar previsto se calcula a partir de los datos 
proporcionados en la FAFSA.

• El costo de estudiar consiste en los gastos de matrícula 
y cuotas, hospedaje y alimentos, transporte, etc.

costo de estudiar 
– aporte familiar previsto
= necesidad económica
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= necesidad económica



¿Cuánta ayuda se puede recibir 
de los programas federales?de los programas federales?
Ejemplo: estudiante de primer año en el 2008-2009
M t á iMontos máximos:
• Beca Pell: $4,731
• Beca para el Fomento de la Competitividad Académica: $750
• Beca de Estudios Superiores para el Fomento de la Docencia: $4,000
• Préstamo Stafford: $3,500
• Préstamo Perkins: $4,000Préstamo Perkins: $4,000
• Beca Complementaria para la Oportunidad Educativa: $4,000
• Estudio y Trabajo: depende del nivel de financiamiento en la 

institución educativainstitución educativa.
• Préstamo PLUS (padres): costo de estudiar menos otra ayuda recibida
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¿Cuánta ayuda se puede recibir 
de los programas federales?de los programas federales?

Para obtener un cálculo aproximadoPara obtener un cálculo aproximado, 
utilice FAFSA4caster.

–Acuda a 
www.FederalStudentAid.ed.gov.

–Introduzca algunos datos sobre la 
situación económica.

–Obtenga un cálculo aproximado de 
ayuda
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¿Cuánto dinero ofrecen los estados, 
las instituciones educativas y otroslas instituciones educativas y otros 
otorgantes de becas?

• El monto varía según el programa, así 
que conviene averiguarlo.

A d f t t d– Ayuda que ofrece nuestro estado: 
http://www.hesaa.org/index.php?page=student

– Consulte a la oficina de asistencia económicaConsulte a la oficina de asistencia económica 
de las instituciones que le interesen sobre la 
ayuda que éstas ofrecen.
Búsqueda gratuita de becas:– Búsqueda gratuita de becas: 
www.FederalStudentAid.ed.gov/financiar
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¿Cómo se solicita ayuda 
estudiantil?estudiantil?
• Programas federales de ayuda estudiantil:g y

llene la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA), en www.fafsa.ed.gov.

• Programas del estado: [Inserte informaciónProgramas del estado: [Inserte información 
sobre los formularios necesarios y dónde 
conseguirlos.]
P d l i tit ió d ti• Programas de la institución educativa: 
comuníquese con la oficina de ayuda 
económica de las instituciones que le interesen.

• Entidades otorgantes de becas: visite el sitio 
web o llame al número de teléfono de la entidad.
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¿Cómo se solicita ayuda 
federal?federal?
1 Consiga un número de1. Consiga un número de 

identificación personal (PIN) en
www pin ed govwww.pin.ed.gov.
• Puede que sus padres necesiten 

uno propiouno propio.
• Puede crear su propio PIN o dejar 

que el sistema se lo genereque el sistema se lo genere.
• No revele su PIN a nadie.
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¿Cómo se solicita ayuda 
federal?federal?
2 (Optativo) Aproveche la Planilla de2. (Optativo) Aproveche la Planilla de 

preparación para FAFSA en la Web.
• Obtenga la planilla de preparación en• Obtenga la planilla de preparación en 

www.FederalStudentAid.ed.gov/planillaprep

Utili l li t d t l i l• Utilice la lista de control para reunir los 
datos necesarios.

• Prepare sus respuestas llenando la 
planilla de preparación.
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¿Cómo se solicita ayuda 
federal?federal?
3 Llene la FAFSA por Internet en3. Llene la FAFSA por Internet en 

www.fafsa.ed.gov.
• Presente la solicitud lo antes posible el• Presente la solicitud lo antes posible, el 

1.ro de enero o posterior, para cumplir 
con los plazos pertinentes.con los plazos pertinentes.

• ¿Dudas? Utilice el icono «Ayuda en 
vivo» o llame al 1-800-433-3243.vivo» o llame al 1 800 433 3243.

• No deje de imprimir la hoja de 
confirmación.
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¿Cómo se solicita ayuda 
federal?federal?
4. Esté pendiente de recibir una respuesta por 

correo postal o electrónico (de la dirección 
FederalStudentAid@cpsemail.ed.gov).
• Revise sus datos por Internet en 

www.fafsa.ed.gov (use su PIN para iniciar 
la sesión) o en la versión impresa della sesión) o en la versión impresa del 
Informe de Ayuda Estudiantil (SAR), que, en 
su caso, le llegará por correo.su caso, le llegará por correo.

• Corrija errores y actualice sus datos, según 
sea necesario.
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¿Cómo se solicita ayuda 
federal?federal?
5 Esté pendiente de recibir por correo5. Esté pendiente de recibir por correo 

electrónico o postal una respuesta 
d l i tit i l i tde las instituciones que le interesan.
• Aporte a las instituciones cualquier otra 

documentación que le pidan.
• Cumpla con todos los plazos, a no ser p p ,

que se pierda la oportunidad de recibir 
la máxima cantidad de ayuda posible.
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¿Qué pasa después de presentar 
la solicitud?la solicitud?

C d i tit ió d ti l i f á• Cada institución educativa le informará 
del monto de ayuda que puede recibir.

• Una vez que decida dónde va a estudiar, 
manténgase en contacto con la oficina 
de asistencia económica de la 
institución, para saber cómo y cuándo 

ibi á l drecibirá la ayuda.
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¿Dónde se puede conseguir más 
información?información?

FederalSt dentAid ed go• www.FederalStudentAid.ed.gov 
– Información sobre los programas de ayuda 

estudiantilestudiantil
– Búsqueda gratuita de becas
– Búsqueda gratuita de instituciones educativas

• 1-800-433-3243
– Información sobre los programas de ayuda 

estudiantilestudiantil 
– Orientación sobre cómo llenar la FAFSA
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¿Preguntas o dudas?
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Muchas gracias por venir.

Información de contacto
http://www.bergenfield.org/schools/bhs/guidance/index.html
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