El Departamento de Consejería de RHS

La Noche de Ayuda Financiera

Agenda
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Repasar tipos de ayuda económica y las
compararlos
Las 4 categorías que comprenden la “ayuda
económica” y los términos claves

La búsqueda de la universidad vs la de la beca
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La inversión de tiempo en investigar las
universidades que cumplen con sus necesidades
ﬁnancieras puede ayudarle ahorrar dinero al ﬁnal

Proceso de solicitud y cronología
¿Quién aplica para qué y cuándo?

Otros recursos
Sitios del web, sugerencias, y links
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Tipos de Ayuda
Económica
Se consideran estas 4
categorías ‘Ayuda
Financiera’ o ‘Ayuda
Económica’ para pagar la
universidad

BECAS

SUBVENCIONES

TRABAJOESTUDIO

PRÉSTAMOS
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Préstamos y
Trabajo-estudio
Los tipos de ayuda económica para que se
tiene que ‘pagar’. Un préstamo resulta en
deudas, y un programa de trabajo-estudio
requiere que los estudiantes trabajan para
ganar el dinero. Con frecuencia, se
necesita o préstamo o trabajo-estudio o
los dos para pagar una porción de la
universidad

Préstamos

Trabajo-estudio
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PRÉSTAMOS
‘Federal Direct’ (del Gobierno Federal)
● Tienen tasa de interés baja, no se tiene
que pagar mientras el estudiante está al
menos la mitad inscrito
○ Subsidiado - basado en necesidad
económica; no tasa de interés
mientras el estudiante está inscrito
○ Sin subsidio - no basado en
necesidad, tasa de interés acumula
mientras está inscrito
● PLUS (Préstamo para padres de
estudiantes pregrados)
Préstamos privados
● Para padres o estudiantes
● Tasas y pagos varían

PRÉSTAMOS

TRABAJOESTUDIO

TRABAJO-ESTUDIO
●
●
●
●

●

Está basado en la necesidad
ﬁnanciera
Normalmente son trabajos en el
campus
8-15 horas al semana
El salario es para el estudiante O está
aplicado directamente al préstamo
estudantil
En general, los estudiantes ganan
más que salario mínimo
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Las Becas y Subvenciones
¡Los mejores! Estos premios son
GRATIS, y no se tiene que
reembolsarlos

BECAS

SUBVENCIONES
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BECAS

SUBVENCIONES
●
●

●
●

Subvención PELL del gobierno
federal o ‘PELL Grant’
Otra subvención del gobierno
federal: Federal Supplemental
Education Opportunity Grants
(FSEOG)
Subvenciones del estado
○ MN Dream Act
Subvenciones de la universidad o
‘Subvenciones Institucionales’

SUBVENCIONES

BECAS
●
●

●
●
●
●

Típicamente se consideran ayuda por
mérito
Pueden ser premios por mérito
académico, artistico, atletico,
musical, o de liderazgo
Pueden ser premios bien
competitivos
Pueden ser premios institucionales o
privados
Pueden ser premios al nivel nacional
o del estado
Pueden ser premios locales o cívicos
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Términos que debe saber
El Costo de Asistencia (COA)
La Mátricula
Dormitorio y comida
Transporte
Libros y suministros escolares

+ Gastos personales de vivir
= El Costo de Asistencia

Contribución familiar esperada (EFC)
Contribución de los padres

+

% Ingreso + % Activos

Contribución estudantil

% Ingreso + % Activos

>>Fórmula de análisis de necesidades<<
Contribución familiar esperada (EFC)*
(*Será igual en todas las universidades por su familia)

Necesidad Económica
El Costo de Asistencia de la Escuela

- Contribución familiar esperada
= Su Necesidad Económica

La Investigación de Universidades y
de Becas
La investigación de las universidades y de la ayuda
económica deben llegar a ser una y la misma búsqueda

Al principio, fomentamos una investigación de
universidades que considera el costo de asistencia, pero
que no elimina ninguna opción solamente por la necesidad
económica
A medida que la lista se hace más estrecha, el costo de
asistencia debe hacerse más importante
Reconocer la diferencia entre cómo las universidades
administrar la ayuda económica puede ayudar a las
familias encontrar una lista especíﬁca que es más probable
apoyarlos ﬁnancieramente

Por ejemplo:
● Una universidad en que todos los
estudiantes son méritos probablemente
no ofrece ayuda basada en mérito
●

Universidades privadas, que pueden
tener un costo más alto, también tienen
más ﬂexibilidad en la manera que la
distribuyen

●

Universidades que quieren aumentar su
cantidad de estudiantes superiores
pueden dar más becas para realizarlo

Proceso de Solicitud y
Cronología

Solicitudes
MN Dream Act
●Subvención del estado de MN
○ Estudiantes pueden recibir
tasa de matrícula ‘in-state’ a
las universidades públicas de
MN
Es para estudiantes que no son
ciudadanos oﬁciales, o que no
pueden llenar la FAFSA
●Información y solicitud están
disponibles por la Oﬁcina de
Educación Postsecundaria de MN
(MN Oﬃce of Higher Ed)
●No está disponible todavía

FAFSA
● Aplicación Gratis para
la Ayuda Económica
Estudiantil Federal
(FAFSA)
● Estudiante necesita
tener número de
seguro social
● FSA ID esta requisito
para aplicar
● Disponible Oct 1

CSS PROFILE
●Solicitud para ayuda
estudiantil no federal
●Usado por casi 400
universidades
○Típicamente está usado
por las instituciones más
selectivas
●Es distinto de la FAFSA
●Disponible Oct 1

Solicitud
Pertenece al estudiante.
Aplica por el año en que
piensa usarla.
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Puntos
Claves

Documentos
Veriﬁcación: cuando la
universidad necesita veriﬁcar
que su información es
correcta. Es bien común que la
oﬁcina de ayuda económica de
la universidade pide
documentos. Lea todos los
mensajes que recibe.

Fechas Límites
¡Más pronto es mejor!
Típicamente está
nombrado como
‘prioridad’ fecha límite,
que signiﬁca que
estudiantes que cumplen
reciben prioridad

Preguntas
Los empleados de la
oﬁcina de ayuda
económica de las
universidades quieren
darles el mejor ‘paquete’
de ayuda ﬁnanciera que
pueden--¡pregúnteles!
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Proceso de la solicitud de MN Dream Act: Imagen Grande
Estudiante entregar la
solicitud a la Oﬁcina de
Higher Ed de MN (MNOHE)

Estudiante proviene
documentos
suplementarios (incluye
transcrito ﬁnal con fecha de
graduación)

MNOHE informa el estudiante
si necesita documentos
suplementarios

MNOHE proviene una carta
de adjudicación que incluye la
cantidad estimada de la
subvención que recibirá

MNOHE envía la
subvención
directamente a la
universidad

El Proceso de FAFSA: Imagen Grande
Familia entrega la FAFSA

EFC está calculado y se envían los resultados al estudiante
Las universidades contactan la
familia para pedir documentos
suplementarios, y determinan si el
estudiante es elegible para ayuda
ﬁnanciera. Una oferta está enviado al
estudiante

Los resultados
están enviado a
las escuelas que el
estudiante
selecciona en la
FAFSA

CSS Proﬁle
●

●
●

Ofrece a las universidades una idea
mejor de la situación ﬁnanciera de la
familia

●

La solicitud electrónica abre 1o de
Octubre

Incluye información sobre un
padre/madre sin custodia

●

Hay una tarifa para completar, sin
embargo, muchos estudiantes caliﬁcan
para una exención

Está usado por las universidades más
selectivas, por ejemplo:
○ Carleton College
○ Gustavus
○ Macalester
○ St. Olaf

Como aplicar para la
FAFSA

—Someone famous

Pero o,
r
e
m
i
Pr

3 Formas de hacer la FAFSA

Por INTERNET

Studentaid.gov

Por APP (en
móvil)

Por PAPEL

Primer Paso: Crea un FSA ID
● Hay que usar número de seguro social
● Estudiante y padre/madre necesita ﬁrmar la
solicitud. (Si el padre/madre no tiene numero
de seguro social, puede ﬁrmar un papel sin
tener FSA ID)
● Requiere:
○ Fecha de nacimiento
○ Numero de seguro social
○ Dirección de correo electrónico
■

Estudiantes no deben utilizar RHS
email porque no lo funciona después
de la graduación

● fsaid.ed.gov
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2o Paso: Coleccione los documentos
Se necesitan los siguientes papeles por los estudiantes y los padres
●

Numero de seguro social (escríbalo
correctamente!)

●

Su número de su licencia de conducir (si la
tiene)

●

Su número de ‘Alien Registration’ si es un
non-ciudadano elegible

●

Información de los impuestos federales y
su información de W2 formulario del IRS

●

Documentos de ingresos libre de
impuestos (pagos de manutención infantil,
ingreso de tasas de interés, etc)

●

Documentos de dinero en efectivo: saldos
de las cuentas de ahorros y de cheques;
ingresos, incluido acciones y bonos; bienes
raíces a partir de su casa principal; activos
comerciales

Paso 3: Log in

La solicitud pertenece al ESTUDIANTE

Entra FSA ID, username, y contraseña
del ESTUDIANTE (no de los padres)

Paso 4: Seleccione
el año correcto

Seleccione la solicitud
para el año en que usará
el dinero

Paso 5: Rellene el formulario
●

Recuerde--esta solicitud pertenece al estudiante, NO a los padres

●

Use los nombres completos y legales

●

Escriba la información con precisión

●

Los títulos (las pestañas) indican a quién se reﬁere cada sección

●

Escriba “Richﬁeld Senior High” al pedir el nombre de su escuela secundaria

●

Puede seleccionar hasta 10 universidades a cuales enviar su información de FAFSA
automáticamente
○ Si es necesario, se puede añadir institucionales adicionales después de la sumisión inicial
está procesada

¡Aviso!
Servicio Selectivo
●

●

Los que se identiﬁcan como
hombres de 18 años o más
deben registrarse en el Servicio
Selectivo para ser elegible por la
ayuda ﬁnanciera
Puede ‘optar en’ en la solicitud
de FAFSA

Herramienta del IRS de
Recuperación de Datos
●

Lo recomendamos que la utilice si
puede

●

Conecta al base de datos de IRS y usa la
información de sus formularios de
impuestos
○ Reduce la necesidad de
documentos suplementarios

●

Requiere el FSA ID del padre/madre, y
por eso, un numero de seguro social de
un padre

●

Debe coincidir con el formulario de
impuestos federales EXACTAMENTE

Cronología + Consejos

Cronología Sugerida
OCTUBRE
● 1 de Oct: se abren FAFSA
& CSS
● Determine si se requieren
solicitudes distintas para
las becas y cuales son las
fechas límites

NOVIEMBRE
● Completar las solicitudes
de las universidades
● Buscar becas y completar
las solicitudes

DICIEMBRE
● La mayoría de las solicitudes
para las universitarias
deberían estar completas
● Buscar becas y completar las
solicitudes

ENERO - MARZO

ABRIL

MAYO

● Tiempo importante para
aplicar para las becas
● Monitorear el estado de las
solicitudes

● Las universidades dan
decisiones de admisión
● Estar atento/a a peticiones
de información
suplementaria
● Comparar paquetes de
ayuda ﬁnanciera

May 1: Dia de la Decisión
Nacional

Consejos
●

Use nombre completo y legal

●

●

Asegúrese la precisión de sus
datos

Haga un gráﬁco de requisitos y
fechas límites

●

Pregunta a: empleados,
instituciones religiosas, clubs,
organizaciones, si ofrecen becas

●

¡¡Haga todas las preguntas!!

●

Lea las instrucciones

●

Esté atento/a al email y correo

●

Use username y contraseña
que no se olvidará

Otros Recursos
Becas
● Cappex
● Fastweb
● Scholarship Monkey
● Scholarships
● Scholly
● GoingMerry
● RaiseMe

Ayuda Financiera
● MN Dream Act
● FAFSA
● CSS Proﬁle
● Selective Service

Si ya no ha hecho, “like” la página de Facebook de Richﬁeld High
School. Ponemos información corriente ahí
Estudiantes, monitorean su página de Schoology para información
corriente

Si tiene preguntas, por favor envíelas aquí.

¡Gracias!
Danielle Jastrow, Consejera de la Clase de 2021
danielle.jastrow@rpsmn.org
612.798.6122
612.405.8222

