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Ingresos medios y pagos de impuestos de 
trabajadores de 25 anos o mas, 2018

SOURCE: The College Board, Education Pays 2019



Costo de Asistencia a la 
Universidad(COA) por tipo de escuela
Source: The College Board, Trends in College Pricing 2020



Costo de Asistencia –
Proyecciones Futuras

*Optium Advisory Group, LLC



Costo de Asistencia  
Costos Corrientes

Publica Estatal
Universidad de Virginia                                                  

$34,560.00                                                                      Privada
Universidad de Marymount

$54,416.00                         

Publica Fuera de estado
Universidad de Maryland

$55,756.00



La Contribución Familiar

Bienes Personales
◦ Ingresos pasados
◦ Ahorros 
◦ Otros bienes(excluyendo cuentas de retiro)

◦ Ingreso actual
◦ Salario 

◦ Ingresos Futuros
◦ Prestamos
◦ Estudiante
◦ Padre



Ayuda Financiera

Fondos para ayudar a cubrir la brecha entre el Costo de Asistencia total y lo que se espera que la 
familia debe pagar

◦ Fuentes: 
◦ Gobierno Federal
◦ Gobierno Estatal
◦ Universidades
◦ Fundaciones Privadas
◦ Organizaciones
◦ Empleadores 

◦ Tipos de Ayuda Financiera
◦ Subsidios
◦ Becas
◦ Programa Trabajo-Estudio
◦ Prestamos



Tipos de Ayuda Financiera

Subsidios Becas

Trabajo-Estudio Prestamos

Ayuda 
Financiera



Categorías de Ayuda
Ayuda Gratuita 
◦Subsidios

◦Becas

Autoayuda
◦Trabajo-Estudio

◦Prestamos



Determinación de la Ayuda 
Financiera

Ayuda basada en la necesidad económica 
◦ Otorgado basado en la elegibilidad financiera de la familia 

◦ Determinado por una formula estandarizada 

◦ Incluye la mayoría de ayuda federal, estatal y de la institución 

Ayuda basada en el merito 
◦ Otorgado basado en el logro del estudiante (académico, atlético, artístico, 

etc.)

◦ El criterio determinado por las instituciones individuales

◦ Requisitos de renovación 



Como Solicitar a la Ayuda 
Financiera

Formularios necesario para solicitar la ayuda financiera 
◦ Aplicación Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes(FAFSA)
◦ Requerido por casi todas las universidades de 2 y 4 anos al igual de programas técnicos y 

de certificación
◦ Determina la elegibilidad del estudiante y el nivel de ayuda financiera para el que califica 

el estudiante 

◦ PERFIL CSS
◦ Requerido por 350 universidades a través del país
◦ Esto cambia todos los días- añade mas escuelas 

◦ Formularios de la Institución 
◦ Algunas escuelas tienen sus formularios específicos de la institución 

Los estudiantes completan estos formularios empezando el 1 de octubre del ultimo 
año de la secundaria y luego cada año de la universidad 



Calculadoras de la Ayuda 
Financiera 

Estimadora  Federal de Ayuda Estudiantil
◦ https://studentaid.gov/aid-estimator

Calculadora de Precio Neto
◦ Precio Neto es la cantidad que paga el estudiante por un año escolar DESPUES de restar la ayuda 

financiera que recibira el estudiante 

◦ Todas las universidades tienen una calculadora de precio net

◦ www.collegecost.ed.gov

◦ www.myintuition.org

Navegadora Universitaria 
◦ https://nces.ed.gov/collegenavigator

College Scorecard
◦ https://collegescorecard.ed.gov

*Todas estas herramientas dan solamente una estimacion*

https://studentaid.gov/aid-estimator
http://www.collegecost.ed.gov/
http://www.myintuition.org/


Recursos

➢Consejeros Escolares

➢Especialistas de Carreras y Universidades (escuela)

➢Las Oficinas de Ayuda Financiera en las Universidades

➢FCPS Talleres de Ayuda Financiera 
➢Presentado en escuelas individuales

➢College Access Fairfax – www.collegeaccessfairfax.org

➢Naviance Estudiante  

➢Sitios Web:
➢FinAid - http://www.finaid.org/fafsa/
➢Ayuda Federal Para Estudiantes- https://studentaid.ed.gov/sa/resources

http://www.collegeaccessfairfax.org/
http://www.finaid.org/fafsa/
https://studentaid.ed.gov/sa/resources


Becas Para Estudiantes 
Menores- ejemplos 

Action For Nature Eco-Hero Award

The Do Something Awards

Davidson Fellows

Dick Blick Mixed Media Contest

Doodle 4 Google

Girls Going Places Entrepreneurship Award Program

Gloria Barron Prize for Young Heroes

MATHCOUNTS

National Marbles Tournament Scholarships

National Geography Bee.

National High School Oratorical Contest

National History Day Contest
.
National Spelling Bee

Nicholas A. Virgilio Memorial Haiku Competition

Patriot’s Pen

Prudential Spirit of Community Awards

Scholastic Art & Writing Awards

Team America Rocketry Challenge

Toshiba/NSTA ExploraVision Awards

https://actionfornature.org/eco-hero-awards
https://www.dosomething.org/programs/awards
http://www.davidsonfellows.org/
https://www.dickblick.com/blockcontest/
https://doodles.google.com/d4g/
https://girlsgoingplaces-afg.com/
https://barronprize.org/
https://www.mathcounts.org/
https://www.nationalmarblestournament.org/
https://www.nationalgeographic.org/education/student-experiences/geobee/
https://www.legion.org/scholarships/oratorical
https://www.nhd.org/national-contest
https://www.spellingbee.com/
http://www.hsa-haiku.org/hsa-contests.htm#virgilio
https://www.vfw.org/community/youth-and-education/youth-scholarships
https://spirit.prudential.com/about/program-overview
https://www.artandwriting.org/scholarships/
https://www.rocketcontest.org/
http://www.exploravision.org/


Naviance 

Naviance

◦ Un recurso integral y virtual que apoya a los estudiantes y sus padres a 
medida que toman decisiones sobre planes académicos, universidades y 
carreras.  

◦ Se puede acceder por el sitio web: www.fcps.edu/naviance. 

◦ Los estudiantes y los padres tienen diferentes botones de inicio en esta pagina

◦ La información sobre lo que los padres necesitan para acceder a su cuenta de Naviance se 
encuentra en esa pagina 

◦ También se puede acceder por el sitio 

Schoology: 

http://www.fcps.edu/naviance




College Access Fairfax

www.collegeaccessfairfax.org

info@collegeaccessfairfax.org

questions@collegeaccessfairfax.org

appointments@collegeaccessfairfax.org

571-308-3230

Facebook:  @CollegeAccessFairfax

Twitter: @CollegeAccessFX

Instagram: @collegeaccessfx

http://www.collegeaccessfairfax.org/
mailto:info@collegeaccessfairfax.org
mailto:questions@collegeaccessfairfax.org
mailto:appointments@collegeaccessfairfax.org
https://www.facebook.com/CollegeAccessFairfax/
https://twitter.com/CollegeAccessFX
https://instagram.com/collegeaccessfx?igshid=1e6h7ig86jbam

