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FORMAS DE PAGAR LA UNIVERSIDAD

Para obtener más información y consultar el vocabulario, revise nuestros sitios web:

¿CUÁNTO
CUESTA?

FORMAS DE
PAGAR LA UNIVERSIDAD

Los costos varían dependiendo del colegio o universidad. Cada universidad
estima el Costo de Asistencia (Cost of Attendance, COA) sumando
algunos o todos los siguientes gastos:

Matrícula Alojamiento y comida
Honorarios Transporte

¿CÓMO PAGO
POR ESO?
El costo de la universidad puede ser abrumador, pero
hay muchos recursos diferentes para ayudarlo a pagar la
universidad. La gente a menudo utiliza varias fuentes de ayuda
financiera para pagar la universidad, además de lo que puedan
haber ahorrado o ganen de su trabajo. Los recursos de Ayuda
Financiera incluyen cualquier beca o subsidio, préstamo

o estudio de trabajo ofrecido para ayudarle a cubrir sus
gastos de la universidad.

¿CÓMO
CALIFICO?
Ayuda Financiera

•

Otros gastos de vida

TIPOS DE
AYUDA FINANCIERA:
Becas: dinero otorgado a los estudiantes con base en logros
académicos u otros logros para ayudar a pagar los gastos de
educación. Por lo general, las becas no tienen que reembolsarse.

Subsidios : una forma de ayuda gratis, generalmente basada
en la necesidad financiera. No es necesario reembolsar un
subsidio, a menos que, por ejemplo, deje la escuela y usted deba
un reembolso.

Estudio de trabajo: un programa de ayuda financiera
(federal o estatal) que permite a un estudiante trabajar en
el campus o con empleadores aprobados fuera del
campus con el fin de ganar dinero para pagar los

gastos de la universidad.

Préstamos : dinero que puede pedir prestado y deberá
devolver con el tiempo, con interés añadido en la mayoría
de los casos.

debe completar la solicitud FAFSA o WASFA

Cada universidad determina si califica para la ayuda
financiera de tipo federal, estatal o institucional con
base en las políticas de adjudicación en ese campus.

TENGA EN
CUENTA:

Becas

•

Libros y herramientas

Para ser considerado para recibir ayuda financiera,
durante su último año de escuela secundaria y cada
año mientras esté en la universidad.

•
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Conocer los distintos tipos
de ayuda financiera es solo el
primer paso. Es posible que no
necesite aceptar ayuda financiera
para cubrir el costo total de la
asistencia.

Hay miles de becas que pueden ayudarle a pagar la
universidad. Cada beca tiene requisitos de solicitud
diferentes. La mayoría de las becas requieren completar la solicitud FAFSA o WASFA.

ABR: GRADOS 9 y 10
DIC: GRADO 11

@_wcan_

BECAS

¿CÓMO LAS
SOLICITO?

¿QUÉ SON LAS
BECAS?

1. Investigue las becas para las que califica.
2. Envíe sus solicitudes. ¡Asegúrese de seguir las

Las becas otorgan dinero para gastos de educación
con base en criterios académicos, deportivos, servicio
comunitario o necesidad financiera. Las organizaciones
comunitarias, universidades, instituciones religiosas y
empresas privadas son ejemplos de proveedores de becas.

instrucciones cuidadosamente!

3. Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para

Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA)
o la Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington
(Washington Application for State Financial Aid, WASFA).

Independientemente de sus
antecedentes o estado de inmigración,
es probable que haya una beca para
usted.

¿QUÉ TIPOS DE
BECAS PUEDO
SOLICITAR?

¿DÓNDE PUEDO
BUSCAR BECAS?

Mérito académico: Con base en el GPA y los resultados de

exámenes de admisión o cursos que haya tomado

Deportivos: Con base en el rendimiento atlético
Creatividad: Con base en el talento en arte, música, danza

Puede comenzar su investigación al hablar con su
consejero de la preparatoria. Estos son algunos
lugares en los que puede comenzar su investigación:

Servicio comunitario: Con base en la participación en su
escuela o comunidad

Diversidad: Con base en la raza, etnia, herencia familiar,

TheWashBoard.org: thewashboard.org

religión, orientación sexual, etc.

FastWeb: fastweb.com

Necesidad económica: Con base en la
necesidad financiera

Lista de Becas de Beyond Dreaming:

scholarshipjunkies.org

Otras: Liderazgo, egresados de

Las universidades en las que está interesado o las
organizaciones locales como Act Six (Ley Seis),
College Success Foundation (Fundación para el
Éxito Universitario) y Washington State
Opportunity Scholarship (beca de oportunidad
del estado de Washington).

la universidad, etc.

También puede ser elegible para uno de estos
programas estatales, como el programa de becas
College Bound (capítulo 3) o Passport to Careers
(pasaporte a la carrera).
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*

HAGA
SU INVESTIGACIÓN

FEB: GRADO 11
DIC: GRADO 12

¿La beca es renovable? En caso afirmativo, aprenda sobre los requisitos de
renovación. Si no es así, piense en cómo va a reemplazar estos fondos el año
siguiente.

¿Es transferible? ¿Puede llevar la beca con usted si se transfiere de
universidad? Algunas becas están vinculadas a universidades específicas.
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¿QUÉ ES LA FAFSA?

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for
Federal Student Aid, FAFSA) es el primer paso para solicitar ayuda

financiera. Completar la solicitud FAFSA es gratis y le da
acceso a la mayor fuente de ayuda financiera para pagar universidades y colegios vocacionales, técnicos, de 2 años y de 4 años. Con

base en la información que proporcione, cada universidad calculará la oferta de su ayuda financiera.

¿QUIÉN
CALIFICA
PARA
SOLICITAR?

¿CUÁNDO DEBERÍA REALIZAR
LA SOLICITUD?
Desde el 1 de octubre de su último año de escuela secundaria.
Asegúrese de que conoce los plazos de prioridad de ayuda

financiera para las universidades en las que está interesado.
Debe enviar la solicitud FAFSA cada año mientras esté en la universidad.

¿QUÉ INFORMACIÓN
NECESITO PROPORCIONAR?

indocumentados pueden calificar para la Solicitud de
Ayuda Financiera del Estado de Washington (WASFA).

Consulte el folleto “Todo sobre la WASFA”
para obtener más información.

Información básica, como su nombre legal, fecha de
nacimiento, etc.

Información anterior de impuestos/ingresos del padre y

el estudiante

Su lista de universidades

¿NECESITO UNA
IDENTIFICACIÓN
DE FSA?

(IDENTIFICACIÓN DE AYUDA ESTUDIANTIL

FEDERAL)

La Identificación
de FSA le da
acceso a su
información de
FAFSA y sirve
como su firma
legal. Usted Y uno

de sus padres (biológico o adoptivo) tendrán que crear una
identificación de FSA (nombre de usuario y contraseña). Asegúrese de
usar direcciones de correo electrónico independientes distintas para
crear un FSA ID para usted y otro para uno de sus padres.
Si su padre/madre es indocumentado, este no debe crear una
identificación de FSA. En su lugar, imprimirán, firmarán y enviarán por
correo una página de firma.

¿Qué información necesito para crear una
identificación de FSA? Información básica, como el número
de seguro social (social security number, SSN), nombre legal, fecha
de nacimiento, información de contacto, etc.

Los ciudadanos estadounidenses y los
residentes permanentes legales deben
completar la solicitud FAFSA. Algunos estudiantes

*

NO OLVIDE:

Asegúrese de anotar las respuestas a sus preguntas de
desafío en la solicitud y guárdelas en un lugar seguro
con su Identificación de Ayuda Federal Estudiantil
(Federal Student Aid, FSA).

¿CÓMO LA
COMPLETÓ?
1. Cree una Identificación de Ayuda Federal Estudiantil

(FSA ID) en fsaid.ed.gov.

2. Use su Identificación de FSA para ingresar y completar la

FAFSA en fafsa.gov.

3. Revise si recibió un correo electrónico
confirmando que ha enviado
exitosamente la solicitud FAFSA.

MAYO: GRADO 11
SEPT: GRADO 12
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WASFA

¿QUÉ ES LA SOLICITUD
WASFA?

¿QUIÉN CALIFICA
El estatus de
PARA
inmigración
si
SOLICITAR? determina
calificar.

La Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington (WASFA) es el

primer paso para solicitar ayuda financiera para algunos estudiantes
indocumentados que viven en el estado de Washington. Completar la solicitud

WASFA es gratis y le da acceso a ayuda financiera del estado para
pagar las universidades, colegios vocacionales, técnicos, de 2 y de 4 años en
Washington. Los estudiantes indocumentados que tengan o no acción diferida

(DACA) pueden completar WASFA.

Si es ciudadano estadounidense o residente legal
permanente, consulte el folleto “Todo sobre FAFSA” y no
complete la solicitud WASFA.

¿CUÁNDO
DEBERÍA
HACERLO?

3. Cree una cuenta y guarde su nombre de usuario y
contraseña.
4. Complete y envíe su solicitud.

Necesita completar la solicitud WASFA cada año
mientras esté en la universidad.

¿QUÉ INFORMACIÓN
Información básica
NECESITO?
,

como su nombre legal,
fecha de nacimiento, etc.

Su lista de
universidades (solo
universidades del estado
de Washington)
Su número de DACA
si tiene uno

¿CÓMO LA
COMPLETÓ?
2. Complete el cuestionario para saber si cumple con
los requisitos.

¿Qué es la firma del padre/madre en la solicitud
WASFA? Tendrá que enviar una invitación por correo

está interesado. (A menudo, el plazo de la WASFA no aparece
en la lista, pero es el mismo que el plazo de la FAFSA).

Información de

cuestionario en readysetgrad.org/wasfaelig

1. Visite readysetgrad.org/wasfa y haga clic en
“Start a New WASFA” (Iniciar una nueva WASFA).

		

de la ayuda financiera en las universidades en las que

impuestos/ingresos
del padre y estudiante

Los
puede
estudiantes deben cumplir con los requisitos individuales de
programa y residencia. Para obtener más detalles, use el

*
*

electrónico a uno de sus padres (biológico o adoptivo) para
que firme electrónicamente su WASFA. Asegúrese de usar
direcciones de correo electrónico independientes distintas
para crear un FSA ID para usted y otro para uno de sus padres.

No olvide: La firma de su padre es necesaria para
completar su solicitud.

Su padre debe firmar electrónicamente en un
plazo de 72 horas después
de ser invitado.

¿Está protegida la información de mi familia?

MAYO: GRADO 11
SEPT: GRADO 12

El Consejo de Rendimiento Estudiantil de Washington (Washington
Student Achievement Council, WSAC) y las universidades que tienen
acceso a su solicitud solo usan su información para determinar si califica
para la ayuda financiera del estado. Las sedes universitarias no tienen autorización para usar la información
para otros fines ni para compartir los datos con otras organizaciones.
Si tiene preguntas sobre WASFA, comuníquese con el Consejo de Rendimiento Estudiantil de Washington
(WSAC) al 1-888-535-0747, opción 2, o envíe un correo electrónico a wasfa@wsac.wa.gov.
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LAS OFERTAS DE AYUDA FINANCIERA

Después de completar la FAFSA o WASFA, recibirá una oferta de ayuda financiera de cada universidad en la que realizó la
solicitud. Cada oferta de ayuda financiera será diferente dependiendo de cada universidad. No sabrá qué escuela se
ajusta a su presupuesto hasta que compare TODAS sus ofertas de ayuda financiera.

TIPOS DE PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES:

Puede aceptar los
diferentes tipos de
préstamos ofrecidos parcialmente o rechazarlos por completo.

Préstamos subsidiados: El gobierno paga el interés mientras está en la
universidad. Si califica, esta es su mejor opción.

Préstamos no subsidiados: El interés se agrega a la cantidad que usted
pida prestada tan pronto como comience la universidad.

Préstamos para padres: Un préstamo que sus padres pueden

tomar en su nombre para pagar sus gastos de la universidad. Sus
padres son responsables legalmente del préstamo y su reembolso.

Un préstamo federal tiene tasas de interés más bajas y mejores

TIPOS DE AYUDA
FINANCIERA:
Becas: Dinero otorgado con base en logros
académicos u otros logros para ayudar a pagar los
gastos de educación.

Subsidios: Una forma de ayuda gratuita,
generalmente basada en la necesidad financiera.
Estudio de trabajo: Trabajo en el campus o fuera
del campus que le permite ganar dinero para

gastos de la universidad.

Préstamos: Dinero que usted pide prestado y tiene
que reembolsar con interés a largo plazo.

opciones de reembolso que un préstamo privado y es determinado por FAFSA.

Un préstamo privado puede provenir de bancos, universidades y organizaciones privadas. Por lo general, tienen tasas de
interés más altas y opciones de reembolso menos favorables. Al igual que los préstamos no subsidiados, los préstamos privados
acumulan intereses desde el momento en que pide prestado el dinero.

Recibí mi oferta de ayuda,

¿AHORA QUÉ?
1. Revise la oferta

y compárela con los gastos

que necesita cubrir. Algunos gastos enumerados en su costo

de asistencia (cost of attendance, COA) serán facturados por
la universidad (matrícula, alojamiento
y alimentación para dormitorios, etc.) mientras que
otros, como gastos en libros y gastos personales, son estimaciones
recomendadas.

2. Informe a la universidad cualquier cambio financiero o

ES BUENO SABER:
Acepte subsidios,
becas y estudios
de trabajo antes
de los préstamos
para reducir su
deuda después de la
universidad. Evite los
préstamos privados y
tarjetas de crédito, si
es posible.

*

COA

- Becas/Subsidios
BRECHA MONETARIA

(estudio de trabajo/préstamos/ahorros)

la BRECHA MONETARIA más pequeña
= la OPCIÓN MÁS ASEQUIBLE

becas privadas que le hayan otorgado desde que envío la FAFSA

o WASFA.

3. Acepte las ofertas de la universidad a la que
planifica asistir. Asegúrese de conocer los plazos para
aceptar su oferta de ayuda financiera.

4. Contacte a la oficina de ayuda

financiera en la universidad si tiene
preguntas.

FEB: GRADO 12
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