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¿Qué tipos de fondos existen para pagar
los gastos de la universidad?
u

Fondos Personales

u

Ayuda Financiera
u Fondos

que ayudan a cubrir la diferencia entre el costo total

de los gastos universitarios (COA) y lo que la familia deberia
contribuir (Expected Family Contribution).
(Esto lo explicaremos mas adelante).
u Este

tipo de ayuda financiera debe aplicarse después de
recibir otro tipo de ayuda como becas o subsidios.

Fuentes de Ayuda Financiera
u

Gobierno Federal

u

Gobiernos Estatales

u

Universidades

u

Foundaciones Privadas

u

Organizaciones Civicas, Religiosas y Profesionales

u

Empresas y Lugares de Trabajo

Tipos de Ayuda Financiera

Subsidios

Becas
Ayuda
Financiera

Programas de
trabajo para
estudiantes

Prestamos

Subsidios – Recursos Gratis
Estos son fondos que no se tienen que regresar o pagar (a menos que el
estudiante
deje la(s) clase(s) que fueron pagadas con tales fondos).
u Los subsidios se asignan por:
u

u

Necesidad financiera

Merito académico
u Fuentes de los subsidies:
u Gobierno Federal
u Gobiernos Estatales:
u Virginia Tuition Assistance Grant (VTAG)
u Virginia Commonwealth Award Program (VCAP)
u

u Virginia

Guaranteed Assistance Program (VGAP)
u Universidades

Becas
u

Las becas se otorgan de acuerdo a:
u Necesidad financiera del estudiante
u Merito

en áreas:
u Académicas
u Atlética/Deportes
u Actividades extracurriculares
u Otras

mas.
u Las becas son recursos otorgados por:
u Universidades
u Fundaciones

privadas
u Organizaciones cívicas, religiosas y profesionales
u Empresas y lugares de trabajo
u

Recursos para obtener mas información:
u Especialista de su escuela (College and Career Specialist)
u Base de datos Naviance
u Paginas de internet de becas

Programas de Trabajo para Estudiantes
u

Estos programas son limitados
u

u

El estudiante recibe su pago en un cheque
u

u

Se otorgan cuando el estudiante tiene necesidad financiera

El pago mínimo debe ser por lo menos el salario mínimo

El empleo es dentro o fuera del campus universitario
u

Por lo general, el estudiante trabaja de 10-15 horas a la semana

Prestamos Financieros
u

Prestamos Federales (ofrece los términos de repago y los intereses mas
favorables)
(Porcentajes de los prestamos se envían a las universidades entre el 1o de julio,
2020 y el 30 de junio, 2021)
u Prestamos Directos Subsidiados (para el estudiante) – 2.75%*
u El Departamento de Educación de los Estados Unidos paga los intereses
mientras el estudiante siga asistiendo a la universidad.
u Prestamos Directos No Subsidiados (para el estudiante) – 2.75%*
u El prestatario es responsable por el pago de todos los intereses.
u Prestamos Directos PLUS (para los padres) – 5.30%*
u El prestatario es responsable por el pago de todos los intereses.

u

Prestamos Privados
Los términos de repago son diferentes y los intereses pueden ser mas altos.
u Solo toma la cantidad de dinero en prestamos que requieras y no mas.
u Trata de pedir prestado no mas de lo que vayas a ganar en tu primer año después
de graduarte.
u

Como Solicitar Ayuda Financiera
u Las formas que necesitas completar para solicitar ayuda

financiera son las siguientes:
u Solicitud Gratuita de Ayuda Federal al Estudiante

(Free Application for Federal Student Aid – FAFSA)
u Perfil CSS
u Formas de las Instituciones
u Los estudiantes deben averiguar que formas requieren

completar según los requisitos de la universidad a la
consideren solicitar admisión.

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal al Estudiante
(FAFSA)
u Esta forma la requieren la mayoría de las escuelas

técnicas/vocacionales, universidades comunitarias y universidades
privadas y publicas.
u Los estudiantes y sus padres de familia necesitan crear un código
de acceso llamado FSA ID, para poder firmar la forma FAFSA de
manera electrónica, en la pagina: https://fsaid.ed.gov
u Los estudiantes deben completar la forma FAFSA en línea por
primera vez después del 1º de octubre del ultimo año de
bachillerato del estudiante en la pagina: https://fafsa.gov
u Esta forma ayuda a determinar la contribución monetaria de la
familia (Expected Family Contribution o EFC), que es considerada
una cantidad razonable a contribuir para la educación de sus hijos.
u El estudiante debe completar esta forma cada ano que asista a una

universidad.

¿Qué necesitas para completar la forma FAFSA?
Para los estudiantes de la generación del 2021
u

Numero de seguro social del estudiante y padres de familia
En caso de no ser ciudadano norteamericano, utiliza tu numero de residente permanente

u

Fecha de nacimiento del estudiante y padres de familia

u

Fecha de boda/casamiento de los padres de familia
Fecha en la que llegaste a vivir a Virginia

u

u
u
u

Formas W-2 o cualquier otro documento que demuestre su salario en el ano 2019
Estados de cuenta de banco actuales (cheques, ahorros, etc.)

u

Documentos de cuentas de inversión, incluyendo planes 529 o cuentas de prepago de gastos
universitarios

u

Su declaración de impuestos federales del año 2019

u
u

En caso de no ser ciudadano norteamericano, se requiere su tarjeta de registro como extranjero
Para las familias militares, use la forma LES (del estudiante y/o de los padres de familia) para
cualquier mes del 2019

u

Numero de la licencia de conducir, si tienes licencia.

u

Los estudiantes y sus padres de familia necesitan un código de acceso llamado FSA ID. Lo pueden
obtener en el sitio: https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm)

Como Reportar los Bienes en la Forma FAFSA
u

INCLUYA:
u

Dinero que tengan en efectivo, en
cuentas de cheques, ahorros, certificados
de deposito, acciones, bonos
gubernamentales, fondos mutuos

u

Otros bienes raíces (participación de la
propiedad) que no sean la casa donde
vive la familia

u

Todos los planes 529 (no incluya los que
otros familiares tengan para sus hijos),
cuentas de ahorro Coverdell, otros planes
de ahorro para gastos de la educación
(Use el valor de refund value of 529
prepaid tuition plan)

u

UGMA and UTMA accounts (for which you
are the owner)

u

Stock options

u

Installment and land sale contracts

u

DO NOT INCLUDE
u

Equity in your personal residence

u

Value of life insurance

u

Value of retirement plans (401k,
IRSs, Keoghs, UGMA and UTMA
accounts for which you are the
custodian, not the owner

u

Life insurance policies

PERFIL CSS
u

Es un requisito en aproximadamente 300 universidades

u

Universidades en Virginia que requieren con el Perfil CSS
u College

of William and Mary

u Patrick

Henry College

u Universidad

de Richmond

u Universidad

de Virginia

u Washington

and Lee University

u

El acceso al Perfil CSS es por medio de la cuenta de su estudiante en College
Board

u

El primer reporte tiene un costo de $25 y cada reporte adicional tienen un
costo $16

u

En ocasiones, el costo total lo cubre un voucher (waver)

u

Habla con tu consejero(a) escolar al respecto o llama a College Board

Formas de Ayuda Financiera Individuales
u

Algunas universidades utilizan sus propias formas
y son otro requisito que los estudiantes deben
completar

Verificación de la Ayuda Financiera
u La verificación es un requisito para recibir ayuda

financiera del gobierno federal
u La oficina de Ayuda Financiera Estudiantil del

Departamento de Educación requiere que las
universidades verifiquen por lo menos el 22% del total
de solicitantes antes de enviarla al gobierno federal
u En caso de que recibas una notificación para verificar

tu FAFSA, deberás presentar la documentación que
compruebe la información que usaste para completar tu
FAFSA.

Contribución Monetaria de la Familia
(Expected Family Contribution o EFC)
u

u

El EFC es un calculo federal basado en información que proviene de:
u

Los ingresos de los padres/guardianes y estudiante

u

Los bienes de los padres/guardianes y estudiante

u

Numero de personas que viven en el hogar

u

Numero de personas que asistirán a la universidad

u

Estado civil

u

Nivel de dependencia del estudiante en la familia

u

Edad del padre o madre quien sea el mas grande de edad

La Contribución Monetaria de la Familia es la cantidad calculada que
una familia podría pagar en un año de universidad

Costo de Asistencia a la Universidad (COA)
u El

COA es la cantidad que estima el costo total
de asistir y vivir en una universidad por un
año.
u Tal estimado incluye:
u Colegiatura
u Dormitorio y comidas
u Libros y útiles
u Gastos personales
u Gastos de transporte

Costo de Asistencia a la Universidad (COA)

$23,902.00
$31,090.00

$28,426.00

$17,082.00

$29,256.00

$34,080.00

Costo de Asistencia a una
Universidad Privada en Virginia

$55,068.00
$52,520.00
$52,166.00

$57,470.00

$72,450.00

Costo de Asistencia a una Universidad
Publica en Otros Estados

$57,239.00

$54,490.00
$39,360.00

$52,026.00

$48,268.00

Determinación de Necesidad Financiera
u Cada universidad usa el calculo de la Contribución Monetaria de

la Familia (EFC) para determinar la necesidad financiera del
estudiante:
COA (Costo de Asistencia)
menos
EFC (Contribución Monetaria de la Familia)
igual a:

Necesidad Financiera

u Cuando una universidad tiene suficientes reservas financieras,

entonces puede ofrecer ayuda financiera para pagar todos los
gastos de un año. De lo contrario, existirá una diferencia (GAP).
u La mayoría de las universidades no tienen los recursos para

cubrir tal diferencia.

Impacto de los Bienes Familiares en el EFC
u Por ejemplo: 4 miembros de una familia con un hijo en la

universidad
u Basándose en la metodología federal del 2020-2021:

Ingresos Combinados de
los Padres
Bienes Combinados de
los Padres
EFC (Contribución
Monetaria de la Familia)
Diferencia

Familia A

Familia B

Familia C

$75,000

$75,000

$75,000

$0

$75,000

$150,000

$7,223

$10,422

$14,652

$3,199

$7,429

Impacto de los Ingresos en la Contribución
Monetaria de la Familia (EFC)
u Por ejemplo: 4 miembros de una familia con un hijo en la

universidad
u Basándose en la metodología federal del 2020-2021:
Familia A

Familia B

Familia C

Ingresos Combinados de
los Padres

$75,000

$100,000

$150,000

Bienes Combinados de
los Padres

$50,000

$50,000

$50,000

EFC (Contribución
Monetaria de la Familia)

$9,025

$17,531

$33,053

$8,506

$24,024

Diferencia

Calculadoras de Ayuda Financiera
u

Calculadoras del Precio Neto
u

El Precio Neto es la cantidad que un estudiante debe pagar durante un año
académico para poder asistir a una universidad MENOS el total que el
estudiante ha recibido en becas y otras formas de ayuda financiera.

u

Cada universidad tiene una calculadora del Precio Neto en su pagina web.
u www.collegecost.ed.gov
u www.myintuition.org

u

College Navigator
u https://nces.ed.gov/collegenavigator

u

College Scorecard
u https://collegescorecard.ed.gov
*Todas estas herramientas brindan estimaciones del costo*

Fechas Importantes
FAFSA/Perfil CSS abren
Fechas limite para solicitar admision
Fecha limite para universidades en Virginia

1o. Oct
Nov-Abril
1o. Marzo

Notificaciones de admision

TBD

Notificaciones de paquetes de ayuda financiera

TBD

Dia Nacional de Decisiones
Fecha limite para pagar el primer trimestre

1o. Mayo
Finales de julio

Recursos
Ø Consejeros escolares
Ø Especialista de Universidades y Carreras en la escuela de su hijo(a)
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

(College and Career Specialists)
Oficinas de Ayuda Financiera en las universidades
Seminario de FCPS sobre informacion financiera
Pagina web de College Access Fairfax – www.collegeaccessfairfax.org
Otros sitios de internet:
Ø FinAid - http://www.finaid.org/fafsa/
Ø Ayuda Federal Estudiantil: https://studentaid.ed.gov/sa/resources
Informacion sobre becas:
Ø Base de datos de becas en Naviance
Ø Becas de College Access Fairfax
Ø www.fastweb.com

Información para Familias Militares
u Ley titulada: Post-9/11 GI Bill
u https://benefits.va.gov/benefits/factsheets.asp#BM4
u Transferibilidad
u Programa Yellow Ribbon

u Póngase en contacto con cada universidad para averiguar

como manejan este tipo de ayuda financiera:
u Oficina de Ayuda Financiera
u Oficina de Admisiones

College Access Fairfax
www.collegeaccessfairfax.org
info@collegeaccessfairfax.org
www.facebook.com/CollegeAccessFairfax
twitter.com/CollegeAccessFX
571-308-3230

