Guía de referencia rápida para pagar la universidad
Costo de la educación (COA)
o Una estimación de los costos totales para asistir a un colegio/universidad en particular por un
período de un año. Incluidos en esto están:
▪ Matrícula
▪ Alojamiento y comida
▪ Libros y suministros
▪ Gastos personales
▪ Gastos de transporte
o COA variará según el tipo de institución:
▪ Community College – Northern Virginia Community College - $17,806.00
▪ Public In-state University –University of Virginia - $34,560.00
▪ Universidad privada del estado – Universidad Marymount - $54,416.00
▪ Universidad pública fuera del estado – Universidad Clemson - $59,042.00
Solicitud de ayuda financiera
o

Formularios requeridos
▪ FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes): requerida por la mayoría
de las universidades y escuelas técnicas públicas, privadas y comunitarias
▪ VASA: para estudiantes que no pueden completar la FAFSA (indocumentados, DACA)
▪ Perfil CSS: requerido por alrededor de 400 universidades a nivel nacional
• UVA, W&M, Universidad de Richmond, Washington & Lee, Patrick Henry
College, Christendom College
▪ Formas Institucionales Específicas

o
o

El período de solicitud comienza el 1 de octubre del último año del estudiante
Los plazos varían según la institución (noviembre a marzo)

o Contribución familiar esperada del estudiante (EFC) determinada por la información financiera
incluida en la FAFSA
▪ EFC enviado a todas las universidades incluidas en su presentación de FAFSA

Determinación de necesidad financiera
o COA menos EFC es igual a la necesidad financiera del estudiante
o La necesidad financiera variará según la institución
o El estudiante recibirá una carta de adjudicación financiera de instituciones individuales una
vez que sean aceptados para la admisión
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Premios Financieros
o Tipos de ayuda financiera
▪ Subvenciones
• Pell, VTAG, Virginia Commonwealth
▪ Becas
• Basado en el mérito, basado en la necesidad u otro
• Específico de la universidad o Genérico
• Consideración Automática o plazos específicos
▪ Trabajo-Estudio
• La institución ayuda al estudiante a encontrar un trabajo en el campus
▪ Préstamos
• Recursos de becas Stafford o Parent Plus Loans

Recursos de becas
o Navegación

