¿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.
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