


 La ayuda financiera para estudiantes 
se refiere a fondos que el estudiante recibe, ya 
sean becas (dinero gratis), trabajando, o en forma de 
préstamo (se pagan despues de graduacion). 

 Esta disponible con el propósito de 
suplementar la cantidad que una familia no 
puede aportar para cubrir el costo 
universitario.



 Becas (grants and scholarships)

 Gobierno Federal- por ejemplo el Pell 

 Gobierno Estatal- MAP

 Universidad/Colegio- basadas en merito y 
necesidad financiera

 Fuentes Privadas- fastweb.com or scholarships.com

 Prestamos y trabajo en la escuela (work-study)



 Costos directos:

 Colegiatura y cuotas

 Hospedaje y alimentos

 En algunas ocaciones seguro medico.

 Costos Indirectos:

 Transporte

 Libros y utiles escolares

 Otros gastos relacionados



 Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal al 
Estudiante (FAFSA). 

 CSS Profile (No todas las escuelas requieren esta
forma).

 Otros formularios requeridos por cada
colegio/universidad.



• La FSAID permite al usuario 

acceder y firmar la FAFSA y 

otros sistemas necesarios 

para el proceso de ayuda 

financiera.

• FSAID.ED.GOV 

• Es condicional hasta que los 

datos sean confirmados

(1-3 días)

• No expira a fin de año

• Cada uno, el estudiante y sus 

padres require su propio FSA 

ID para completar la FAFSA.

Datos Requeridos

oNúmero de Seguro Social

oApellido

oNombre

oInicial

oFecha de Nacimiento

oDirección

oCorreo electrónico (No puede ser 
el mismo correo para dos personas)



 2017-2018 disponible octobre 1, 2016   
www.fafsa.gov
 Usara informacion de sus taxes del año 2015

 Se completa y se manda via el internet.

 En Ingles y Español

 Requiere firma electronica usando la FSAID

http://www.fafsa.gov/




 Numero de Seguro Social 
(Padres que no tienen número de 

seguro social deben indicar 000-

00-0000, jamás reporten el número 

ITIN).

 Datos sobre los ingresos.

 Informacion sobre ahorros e 
inversiones.

 Cuanta familia tiene y cuantos
van a el colegio.

 Numero de targeta de 
residencia permanente (si no 
son ciudadanos)

•1ro de octubre  2016 (primer 
fecha para presentar la 
FAFSA)submit FAFSA)

FAFSA

•Fechas varían de acuerdo a cada 
institución (verifique con las 
universidades)

Colegio

•Tan pronto como sea posible 
después del 1ro de octubre.MAP Grant



 El Aporte Familiar Previsto o EFC, se calcula

utilizando una formula establecida por el 

Congreso y es basada en la informacion que

padres y estudiante dieron en la FAFSA.

 El EFC se utiliza para determinar la eligibilidad de 

ayuda financiera. Este numero no es la cantidad

que la familia tiene que pagar. Puede ser mas, 

o puede ser menos con otras becas.

(COA)
Costo de 
Asistir

EFC
Necesidad
Financiera





 La FAFSA usa informacion de ingresos
pasados, asi que si algo ha cambiado desde
entonces, notifique al colegio.
 Desempleo o reduccion de ingresos

 Grandes costos medicos que el seguro no cubrio

 Divorcio

 Gastos inesperados que pasaron recientemente. 

 Debe proveer documentacion y cada colegio lo hace
differente. Llame a la oficina de ayuda financiera y 
pregunte. 





 Seran diferentes en cada colegio.

 Para comparar escuelas:

 Costos, cantidad de becas, prestamos, sera renovada
cada año?, que costos seran diferentes en proximos
años.

 ¿Posibilidad de apelar la oferta?



 Haga preguntas

 Este al tanto de las fechas limites.

 La FAFSA es confidencial.

 En algunos casos seran seleccionados para verificacion
(Verification) y no es basado en posibles errores.

 Renueve la FAFSA cada año.

 Tenga cuidado con los fraudes.




