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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



La contribucion de la familia en los gastos 
universitarios sera basada en lo siguiente: 

(Expected Family Contribution)
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◉ La cantidad de dinero que la familia obtiene en sus 
ingresos economicos.

◉ La cantidad de ahorros y ganancias del estudiante.
◉ Cuantos miembros conformen la familia, la edad del 

pariente mayor, el numero de hijos que asisten al 
colegio

◉ Circunstancias especiales: Gastos medicos, Perdida de 
un familiar o propiedad



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

Depende del programa
¡INVESTIGACIÓN!
Ayuda de Texas:

www.collegeforalltexans.com
◦Las páginas de internet

de su universidad
Búsqueda de becas:

www.studentaid.gov/scholarships

http://www.collegeforalltexans.com/
https://studentaid.gov/understand-aid/types


¿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
estatales, 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 alguno 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



Se les solicita a los estudiantes, los padres y los prestatarios que utilicen una FSA ID, compuesta por
un nombre de usuario y una contrasefia, para poder acceder a ciertos sitios web del Departamento
de Educacion de EE. UU. Se utiliza su FSA ID para confirmar su identidad cuando accede a su
informacion relacionada con la ayuda economica y cuando firma en forma digital sus documentos
relacionados con la ayuda federal para estudian tes.

Si desea crear una FSA ID, hagalo ahora mismo!

Crear su credencial FSA ID

Actualiz ar su cuenta FSA ID

Antes de hacerlo, si le gustaria recibir mas informacion, siga leyendo ...

https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch

https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch


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!

Lo mas pronto posible 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

http://www.fafsa.gov/


www.fafsa.gov

http://www.fafsa.gov/


Consejos para completar el FAFSA
Aplica temprano & busquen las fechas de vencimiento
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
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IRS DATA RETRIEVAL 
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lniciar sesion
Iniciar sesion en la FAFS.ol\

Solo los estudiantes pueden utilizar su creclenc.:.al FSA para iniciar s,esion. Los padres y demas
personas pueden empezar el formulario f AFSA en nom.bre del estudiante al introducir las datos
per sonales de este. Ademas, si el estudiame ,empezo a llenar el formular.:.o o a corregirio , los padres y
otras personas pueden trabajar en el rnismo si t .enen Ia nave d.e acreso creado por eJ alumno. A1'llda para padres.

Form A?!XO'ied
OMBNo..1845-000l.
App.Exp.J2/31/2020.

• Soy el estudiante •
Soy eJ padre o la madreJ el preparador o un
estudian te de Ullo de los estados Jibres
asociados (Micronesia, Repii.blica de las Islas
l\larsh all o Pala os)

Silusted no es el estud:iante , no :inide sesi6n introdudendo la credencia1 FSA ID.

LNO tie.ne una credenc·a1FSA ID? Puede crear una propia o iniciar sesion mtrod.uciendo los datos P-ersonales del
estudiante.

Nombre die usuario cLe Ia credencial PSA ID o direcci.611de comeo electronico validada (estudiante1 )

Olvi.de mi nombre de usuario

Contrasefta de Ia credencial FSA ID (estudiante)

Olvi.de mi contraseiia



PASO 4: Confirmación del correo
Revisar tu correo para ver 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
el 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 la escuela que atenderás:
◦Sigue en contacto con la oficina de ayuda financiera
◦ Investiga cuando y como recibirás esa ayuda



Comparación de compra: Centro de
costo universitario

Recursos de esta 
página de internet 

también está 
disponible en 

español

https://collegecost.ed.gov

https://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
www.finaid.org

www.studentaid.gov

www.fastweb.com

www.mappingyourfuture.org

www.collegeboard.org

www.salliemae.com/planforcollege

http://www.collegeforalltexans.com/
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


TASFA (Texas Application for State Financial Aid)
Completing the TASFA
Existe una gran variedad de formularios para personas con diversos estatus. 
Elige el que mejor te representa:

Ciudadano norteamericano
Residente permanente de los Estados Unidos con una Tarjeta de identificación de extranjería (I-
551) (Alien Registration Card I-551)

Residente condicional permanente de los Estados Unidos con una visa tipo I-551C (visa type I-
551C )

No-ciudadano elegible con registro de Entrada/Salida (I-94) mostrando uno de lo siguiente:
◦ Refugiado,
◦ Asilo garantido
◦ En libertad condicional (por un período mínimo de un año) o
◦ Arribado cubano-haitiano

http://www.aie.org/get-ready-for-college/paying-for-college/financial-aid-101/completing-texas-application-state-financial-aid-tasfa/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/


Klein ISD E-Becas escolares USA
E-Scholarships USA! Klein ISD

Entre su nombre de usuario (klein) & contraseña (klein)
La lista esta ordenada por fecha de vencimiento Buscar por
tipos específicos
Títulos directos de enlace para sitios de becas escolares

http://collegeguidanceconsultants.com/


Klein ISD Recursos
District Counseling Webpage
Scholarships and Financial Aid

High School College & Career 
Webpage
Klein Cain
Klein Collins
Klein Forest
Klein High
Klein Oak

www.promise2purpose.net

https://www.kleinisd.net/teaching_learning/counseling___whole_student_wellness/secondary_guidance_program/scholarships_and_financial_aid
https://sites.google.com/kleinisd.net/caincounseling/college-career-center
https://sites.google.com/kleinisd.net/college-advanced-academics/home
https://sites.google.com/kleinisd.net/kfhscc/home
https://sites.google.com/kleinisd.net/khscollegecareercenter
https://kleinoak.kleinisd.net/counseling/college___career_center
http://www.promise2purpose.net/
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