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El valor de un título universitario



¿Que es la ayuda financiera?

¿Cuáles son los tipos de ayuda financiera?

¿Cómo puedo aplicar para la ayuda financiera?

¿Dónde puedo tener más información?

Fundamentos de Ayuda Financiera



Dinero de una fuente distinta de la 
familia, para ayudar con los 
costos de asistir a la universidad 
o escuela profesional.

¿Que es la ayuda financiera?



Mitos sobre Ayuda Financiera
• La Universidad es muy cara
• Solo los estudiantes con alta necesidad financiera reciben

ayuda
• Mis padres ganan mucho dinero
• El formulario es muy difícil de llenar
• FAFSA  es sólo para subvenciones y becas
• Sólo tengo que completar FAFSA una vez
• El número estimado de contribución familiar es la cantidad 

que se tendrá que pagar



Recursos de ayuda financiera
• Familia

• Gobierno Federal

• Estados

• Universidades
• Fuentes privadas: becas, compañías, organizaciones



Tipos de ayuda financiera
Becas: DINERO GRATIS

◦Usualmente se otorgada basado en:
◦ Logros académicos
◦ Intereses & planes de estudios
◦Origen étnico, antecedentes familiares
◦ Y/o necesidad económica

Subvenciones: dinero LIBRE otorgado en base a la necesidad



Estudio-Trabajo
◦Trabajos de medio tiempo para estudiantes con 
necesidad financiera.
◦Quizás dentro del campus o fuera del campus.

Préstamos - SE TIENE QUE DEVOLVER
◦ Dinero ($) prestado
◦Bajo interés / préstamos sin interés
◦Es posible que necesite un aval confiable de crédito

Tipos de Ayuda Financiera



¿Cómo puedo obtener otros tipos de
ayuda financiera?

¡INVESTIGAR!
Los estados, universidades y becas privadas tienen su propio criterio 
de elegibilidad.
Saber que necesita hacer para calificar
¡Encontrar & aplicar lo más que pueda para las becas!  Investigar y 
cumplir con los plazos
Investigación de becas
Librería local
Organizaciones locales / compañías / iglesias



Evitar fraudes de ayudar financiera
Organizaciones / compañías que:
◦Encuentran más ayuda y luego cobran una cuota
◦Garantizan que usted recibirá una beca o ayuda

Cualquier persona que le cobre una cuota:
◦Por información sobre ayuda financiera
◦Para completar el FAFSA
◦Para aplicar/recibir una beca



¿Quién puede recibir la ayuda federal 
para estudiantes?

Criterio básico:
◦Ser ciudadano estadounidense o residente permanente
◦Graduado de la preparatoria
◦Título elegible o programa de certificación
◦Número de seguro social valido
◦Los hombres registrados en el servicio selectivo
◦Progreso académico satisfactorio en la universidad / 
instituto profesional



¿Qué cantidad de ayuda para estudiantes 
puedo tener?

Depende de su necesidad económica
La necesidad económica es determinada por:
◦EFC (Contribución familiar estimada): proviene de FAFSA
◦COA (Costo de asistencia): matrícula, cuotas, alojamiento, 
comida, transporte para esta universidad en particular

COA-EFC = NECESIDAD FINANCIERA



Calcular su ayuda Federal

Para un cálculo aproximado, utilice el 
FAFSA4caster
◦www.fafsa4caster.ed.gov
◦ Introduzca su información financiera 

básica
◦Recibe un estimado

http://www.fafsa4caster.ed.gov/


¿Qué cantidad de $ del estado, colegio, 
becas privas puedo obtener?

Depende del programa
¡INVESTIGACIÓN!
Ayuda de Texas:

www.collegefortexans.com
◦Las páginas de internet

de su universidad
Búsqueda de becas:

www.StudentAid.gov/scholarships

http://www.collegefortexans.com/
https://studentaid.ed.gov/sa/types/grants-scholarships/finding-scholarships


¿Qué es FAFSA?

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
Formulario estándar que contiene información 
demográfica y financiera sobre el estudiante y su familia
Se utiliza para determinar la necesidad financiera (EFC = 
Contribución Financiera Estimada)
Usado para aplicar para subsidios federales y estales, 
estudio-trabajo & préstamos



PASO 1: Crear un FSA ID
¿Qué es el FSA ID?
◦ Nombre de usuario & contraseña que usted debe de usar 

para ingresar a ciertas páginas de internet del 
Departamento de Educación de los EE.UU

◦ Crear uno para usted y por los menos uno para uno de tus 
padre(s)

¿Qué es lo que necesitas para crear tu FSA ID?
◦ Tu # de seguro social
◦ Tu nombre completo
◦ Fecha de tu nacimiento



PASO 2: Reunir los documentos
que necesitas

Tu # de licencia de conducir (si tienes)

Registros de impuestos de años anteriores

Registros de algún ingreso libre de impuesto
Tu FSA ID( para firmar tu aplicación electrónicamente)

Lista de las universidades que estás interesado en asistir
◦ Tu información de FAFSA que será enviada a estas universidades
◦ La universidad trabajara en poner el paquete de ayuda financiera 

para usted basado en la información de FAFSA (EFC) y el COA



PASO 3:  www.fafsa.gov
¡Llénalo!

Aplicar o tan pronto después de Octubre 1

Usar información de impuestos del año anterior
Usar la herramienta de recuperación de IRS en FAFSA

¿Necesita ayuda? 1.800.4.FED. AID

Conversación en línea en fafsa.gov
No olvide: VER POR LA PAGINA DE CONFIRMACION que dice que su 
FAFSA ha sido enviada, entonces cierre la sesión



www.fafsa.gov

Disponible
en español

http://www.fafsa.gov/


Consejos para completar el FAFSA
Aplicar temprano & reunir los plazos
Usar estimaciones si la declaración de impuestos
no están completos

Si los padres están divorciados, poner al padre con el que el 
estudiante vive la mayoría del tiempo
Padrastro o madrastra debe ser incluido
Si el estudiante cree que puede contestar “si” a
la pregunta de estatus independiente, verificar
con el administrador de ayuda financiera





PASO 4: Confirmación del correo
Revisar tu correo para tu confirmación de FAFSA
Revisa dos veces tu información: asegúrate que
esta ¡correcta!
Si usaste números estimados, y terminaste tú 
declaración de impuestos, completa la
recuperación de datos de IRS en FAFSA

Corrige cualquier error & reenvía a FAFSA
Reúne todos los requisitos o tu puedes perder la
¡ayuda financiera!



¿Qué pasa a continuación?

En cada universidad que seas admitido serás 
notificado con cuanto $ recibirás de parte de ellos
◦Tú debes aceptar/renunciar a cada tipo de ayuda 
financiera

Una vez que decidas a que escuela atenderás:
◦Sigue en contacto con la oficina de ayuda financiera
◦ Investiga cuando y como recibirás esa ayuda



Comparación de compra: Centro de 
costo universitario

www.collegecost.ed/gov

Recursos de esta 
página de internet 

también está 
disponible en 

español

http://www.collegecost.ed.gov/


Publicaciones
El Depto. de educación provee publicaciones, hojas

informativas, herramientas en línea & otros recursos

Recursos/Ayuda financiera para estudiantes

https://studentaid.ed.gov/sa/resources


¿Dónde puedo tener más info/ayuda?
www.studentaid.gov
◦ Información acerca de los programas de ayuda financiera 
◦Enlace electrónico para becas gratuitas & búsqueda de 
universidades
◦1.800.4.FED.AID
◦ Información acerca de programas
◦Ayuda con FAFSA

http://www.studentaid.gov/


Medios de comunicación social
Federal Student Aid (@FAFSA) | Twitter

Federal Student Aid You Tube Channel
◦www.YouTube.com/FederalStudentAid

Federal Student Aid Facebook page
◦www.facebook.com/FederalStudentAid

https://twitter.com/FAFSA
http://www.youtube.com/FederalStudentAid
http://www.facebook.com/FederalStudentAid


Recursos importantes
Aplicar en Texas para admisión a universidades de Texas, colegios comunitarios 
& Universidades en: College For All Texans: Home

Compare Universidades de Texas www.comparecollegetx.com

Every Chance, Every Texan: Texas Scholarships & Financial Aid

www.finaid.org

www.studentaid.gov

www.fastweb.com

www.mappingyourfuture.org

www.collegeboard.org

www.salliemae.com/planforcollege

www.nasfaa.org

http://www.collegeforalltexans.com/
http://www.comparecollegetx.com/
http://www.everychanceeverytexan.org/funding/
http://www.finaid.org/
http://www.studentaid.gov/
http://www.fastweb.com/
http://www.mappingyourfuture.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.salliemae.com/planforcollege
http://www.nasfaa.org/


Klein ISD E-Becas escolares USA
E-Scholarships USA! Klein ISD
Entre su nombre de usuario & contraseña 
¿No tiene nombre de usuario/contraseña?

contactarse a la oficina de consejería
La lista esta ordenada por fecha de vencimiento
Buscar por tipos específicos
Títulos directos de enlace para sitios de becas
escolares

http://collegeguidanceconsultants.com/


TASFA (Texas Application for State Financial Aid)

Completing the TASFA

TASFA 2018-19 Spanish

TASFA 2018-19 English

http://www.aie.org/get-ready-for-college/paying-for-college/financial-aid-101/completing-texas-application-state-financial-aid-tasfa/
http://www.thecb.state.tx.us/reports/PDF/9965.PDF?CFID=67859076&CFTOKEN=94497162
http://www.thecb.state.tx.us/reports/PDF/9963.PDF?CFID=67859076&CFTOKEN=94497162


Ayuda financiera TV
¡Todo lo que tú necesitas acerca de la 
ayuda financiera en resumen, fácil de entender los videos!

Proveído por la Universidad de St Thomas, Houston

http://stthom.financialaidtv.com/

http://stthom.financialaidtv.com/


https://www.promise2purpose.net/

https://www.promise2purpose.net/
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