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Objective
Para ayudarle a entender los
conceptos básicos de la
ayuda financiera Proceso de
solicitud de ayuda financiera
adjudicación de tipos de
cronograma de ayuda
disponible embalaje de
ayuda financiera

FAFSA4caster y calculadoras
de precios netos
• FAFSA4caster puede ser utilizado para recibir estimaciones tempranas
para la ayuda federal para estudiantes.
• fafsa.ed.gov

•Calculadoras de precio neto específicas para cada escuela – da
estimación sobre la ayuda para la que el estudiante puede ser elegible
si fuera a asistir.
•Encontrado en el sitio web de la universidad/universidad

• Debe solicitar una Ayuda Federal para Estudiantes (FSA) ID
• El estudiante y los padres deben tener una FSA ID studentloans.gov
• Después

del 1 de octubre, complete su FAFSA:
www.fafsa.ed.gov
• Presentar antes del 1 de mayo para cumplir con la fecha límite de la
subvención estatal de PHEAA si el residente de PA
•

Basado en la información fiscal del año anterior Ex: The 2020-

2021 FAFSA se basará en la información del año fiscal 2018

What’s Next?
• Recibir un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por sus nA) de Ayuda
Federal para Estudiantes – verifique si hay errores, puepusión de hacer
correcciones a sus datos de FAFSA si es necesario. SAR indicará si se
selecciona para el proceso de "Verificación", seleccionado al azar por la
Ayuda Federal para Estudiantes. La escuela también tiene la opción de
seleccionar una FAFSA para su verificación. Si no se utilizó la herramienta
de recuperación de datos del IRS, es posible que deba proporcionar
documentación a la escuela del IRS (Transcripción de Declaraciones de
Impuestos, W2). If financial or household information should change from
the time you initially filed the FAFSA, contact the school’s Financial Aid
office to determine if a correction is warranted.
•Si es aceptado en una escuela que usted enumeró en su FAFSA, la
escuela calculará su elegibilidad para la ayuda y le enviará una carta
de premio.

Institutional Application
•Los plazos de presentación varían de una universidad a otra Puede ser
un detonante para recibir un paquete de ayuda financiera Perfil CSS
Establece todos o la mayoría de los recursos financieros disponibles para
los estudiantes

Need Analysis
Contribución Familiar Esperada
(EFC) Lo que la familia puede
contribuir a los gastos educativos de
un niño basados en ingresos, activos,
número en el hogar y número en la
universidad.
Costo de asistencia
Gastos directos: matrícula,
honorarios, habitación, pensión
Gastos indirectos: libros, gastos
varios y personales durante un año
académico

Tipos de ayuda financiera
• Grants and Scholarships
• Préstamos (federales y privados)
• Student Employment

Grant or Scholarship
• Un premio basado en logros,
características y/o necesidades
financieras que no se espera que
se reembolsen.
• Las escuelas suelen tener
diferentes niveles que van hasta e
incluyendo becas de matrícula
completa.
• Las escuelas pueden establecer
requisitos para que los estudiantes
mantengan ciertas becas de mérito.

Fuentes de Becas
• Programas de Becas Universitarias Otorgar dinero de la beca podría
ser otorgado por la escuela basado en Federal and State Programs
• Debe cumplir con ciertos requisitos de EFC
• Becas privadas
• Fuentes externas como empresas locales, iglesias, clubes

Federal Programs
• Pell Grant
• Premio basado en EFC
• Para AY '18-19, la gama de premios para un estudiante de tiempo completo
es de $700-$6,095
• SEOG – Subvención de Oportunidad Educativa Suplementaria
• Programa basado en el campus – la cantidad variará según lo determine la
escuela
• TEACH Grants
• Programa de Becas/Préstamos para estudiantes que planean tener una
carrera en la enseñanza

State Program
PHEAA State Grant
FAFSA debe ser presentada antes del 1 de mayo
Cumplir con ciertos requisitos de EFC
Debe ser un graduado de la escuela secundaria Asistir a una escuela
postsecundaria aprobada por PHEAA
Estar inscrita al menos a la mitad de tiempo (6 créditos)
Ser admitido incondicionalmente y estar inscrito en un programa aprobado de
estudio de al menos 2 años académicos de longitud
No han obtenido ya una licenciatura o su equivalente
Son residentes en Pensilvania

Private Scholarships
Where to Look
• Sitio web de la universidad –
Búsqueda de becas
• Orientación de la escuela office de
la oficina de ayuda financiera de la
oficina empleadores comunidad
local

Student Loans
Un premio hecho a un estudiante o
padre que debe ser reembolsado.
 Préstamos Federales Directos
(subsidiados y no subsidiados)
 HHS Loans
 Préstamos Federales Direct Plus
 Private Alternative Loans

Federal Direct Loans
• Subsidized Loan
• Elegibilidad basada en la necesidad financiera
• Los intereses NO se acumularán mientras el estudiante esté en la escuela

• Unsubsidized Loan
• Premio basado en la no necesidad
• Los intereses se acumularán mientras el estudiante esté en la escuela, sin embargo,
el estudiante no está obligado a pagar intereses mientras está en la escuela
• El estudiante puede ser elegible para una cantidad adicional de fondos de
préstamos no subsidiados si a los padres se les niega un préstamo PLUS
• Elegibilidad basada en la finalización de la FAFSA y la clasificación de clase
• El tipo de interés actual se fija en 4,53% con una tasa de procesamiento del
1,059%. La tasa de interés está sujeta a cambios el 30 de junio de 2020.

• Reembolsado 6 meses después de que el estudiante se gradúe o caiga por
debajo de la inscripción de medio tiempo.

Parent PLUS Loan
• Para padres de estudiantes dependientes SOLAMENTE
• Costo de asistencia menos la cantidad de ayuda que el estudiante ya ha
recibido
• Actualmente tiene un tipo de interés fijo del 7,6% con un tratamiento del
4,248%. La tasa de interés está sujeta a cambios el 30 de junio de
2019.
• Capaz de aplazar los pagos en el préstamo hasta 6 meses después de
que el estudiante se gradúe o cae por debajo de la inscripción de medio
tiempo

Private Loans
• Para estudiantes dependientes e independientes
• Costo de asistencia menos la cantidad de ayuda que el estudiante ya ha
recibido
• Tasas de interés fijas y variables (depende del crédito del prestatario y
del cofirmante)
• La mayoría de los prestamistas no cobran comisiones de procesamiento
• Falta de beneficios de los programas de préstamos federales
• La mayoría de los prestamistas privados ofrecen aplazamiento de pago
hasta 6 meses después de que el estudiante se gradúe o cae por debajo
de la inscripción de medio tiempo

Student Employment
• Los estudiantes suelen trabajar en el parque,
hasta 20 horas/semana
• Las horas varían según el tipo de trabajo y las
necesidades del supervisor
• Gane dinero para cubrir gastos educativos o
personales, no se deduce automáticamente de la
factura
• Federal Work Study es un programa "basado en
campus" subsidiado por el gobierno federal
• La escuela tiene la discreción de determinar los
montos de premio y la tasa de pago por trabajos.
La tasa de pago debe ser al menos la tasa de
salario mínimo federal ($7.25/hora).
• Algunas escuelas ofrecen un premio alternativo
(Empleo Institucional) si los estudiantes no califican
para el Estudio Federal de Trabajo, ya que es un
premio basado en NECESIDAD

Questions?
Margaret Sandherr
Assistant Director of Financial Aid

margaret.sandherr@desales.edu
610-282-1100 ext 1687

