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Hoy dia vamos a hablar de…
• Que es Ayuda Financiera
• Quien es elegible
• Como se determina la elegibilidad para la ayuda basada en la
necesidad?
• Como te puedes enrolar
• De donde viene la ayuda financiera
• Que ayuda financiera esta disponsible

El objectivo de la ayuda financiera
• El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a pagar su inversion
educativa mediante.
• Evaluar la capacidad de pago de una familia
• Distribuir recursos limitados en un manera equitativa
• Equilibrio entre donación y autoayuda

Lección de Vocabulario
• Fafsa: Solicitud gratuita para Ayuda Federal estudiantil
• COSTO DE ASISTENCIA: Gasto total para el estudiante promedio:
matrícula, habitación, libros, gastos personales, etc. Varía mucho de
una universidad a otra.
• EFC: Expected Family Income: Contribución familiar esperada
• AYUDA BASADA EN LA NECESIDAD: Otorgado en base a la cantidad de
recursos financieros
• AYUDA BASADA EN EL MÉRITO: Otorgado por reconocimiento (becas)

Criterios de elegibilidad del estudiante
• 1) Inscrito al menos medio tiempo en un programa de estudio elegible
• 2) Tener un diploma de escuela secundaria o equivalente reconocido.
• 3) Obtener un título, certificado u otra credencial reconocida
• 4) ciudadano estadounidense o extranjero elegible
• 5) Registrado con Servicio Selectivo (si es hombre y se requiere)
• 6) Número de seguro social válido (SSN)
• 7) No puede estar atrasado con un préstamo estudiantil federal
• 8) No puede deber ningún exceso de pagos en préstamos o regalos federales
• 9) Debe tener un progreso académico satisfactorio (según lo definido por colegio)

¿Qué Tipo De Personas No Ciudadanas Son
Elegibles?
• Residente permanente de EE. UU., Con una tarjeta de residencia permanente (anteriormente conocida como una
Tarjeta de Recibo de Registro de Extranjero o "Tarjeta Verde")
• Residente permanente condicional (I-551C)
• Otro extranjero elegible con un Registro de llegada-salida (I-94) del Departamento de Seguridad Nacional con
cualquiera de las siguientes designaciones:
• Refugiado
• Asilado concedido
• Libertad condicional indefinida
•

Libertad condicional humanitaria

• Participante cubano-haitiano

• Un ciudadano de la República de Palau (PW), la República de las Islas Marshall (MH), o los Estados
Federados de Micronesia
• Puede recibir ayuda federal para estudiantes si no es un ciudadano elegible. Usted debe ingresar
su Número de Registro de Extranjero (ARN) de ocho o nueve dígitos en la FAFSA.

Cómo aplicar
• La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) esta disponible el 1 de
octubre de cada año.
• La fecha límite de presentación prioritaria de SPU es el 1 de noviembre (acción
anticipada) o el 1 de marzo
• Presentar la FAFSA de una de estas tres formas:
• ➢ https://fafsa.gov
• ➢ FAFSA en papel
• ➢ Aplicación para teléfono inteligente móvil

• Tenga en cuenta los plazos importantes:
• Los plazos de admisión y FAFSA pueden variar de escuela en escuela.

Studentaid.gov
• Disponible el 1 de OCTUBRE de 2021 para el año académico 2022-23

Necesitará una ..... FSA ID
• Su firma electrónica para la FAFSA
• Requerido para ambos padres y estudiante (si dependiente)
• Se utiliza para iniciar sesión en FAFSA, así como Préstamo federal para
estudiantes y otras ayudas federales sitios web

¿Qué pedirá la FAFSA?
• ✓ INGRESOS: Padre y estudiante del año base
• ✓ASSETS: Padre y estudiante a la fecha en que complete la FAFSA
• ✓TAMAÑO / NÚMERO DEL HOGAR EN LA UNIVERSIDAD
• ✓ PLANES DE VIVIENDA: dentro / fuera del campus o con los padres
• ✓Edad del padre mayor

¿Necesito la información de mis padres?
• SÍ, TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PROPORCIONAR UN PADRE
INFORMACIÓN A MENOS QUE:
• Jóvenes no acompañados / Menores emancipados
• Mantener a un hijo dependiente
• Servicio activo en el ejército
• Huérfano / pupilo de la corte
• 24 años
• Casado
• Veterano
• Estudiante de posgrado

Si mis padres están divorciados o separados,
cual información va en la FAFSA?
• DIVORCIADO: Si los padres de un estudiante están divorciados, el
estudiante debe reportar al padre o al padrastro (si corresponde) con
quien vivieron más tiempo durante los 12 meses antes de la fecha en
que completo la FAFSA. Si el estudiante vivía con cada padre por igual
o no vivía con cualquiera de los dos, el estudiante debe informar
quién proporcionó más apoyo financiero.
• SEPARACIÓN: Las mismas reglas que en el escenario de los padres
divorciados, pero los padres tendrían que vivir en residencias
separadas o estar legalmente separados para marcar esta opción en la
FAFSA.

Recuperación de datos del IRS
• Mientras completa la FAFSA, un solicitante puede Envíar una solicitud
en tiempo real al IRS para obtener datos fiscales.
• El IRS autenticará la identidad del contribuyente mediante la
verificación de su dirección exactamente como aparece en su
declaración de impuestos sobre la renta de 2020
• Si el IRS ya tiene su información usted ya no va poder cambiarla o ver
la.
• El solicitante elige si desea transferir datos o no a FAFSA ..
• La participación es voluntaria

Errores comunes que encontramos!
• Números de seguro social
• Información de los padres divorciados o vueltos a casar
• Ingresos obtenidos por los padres / padrastros
• Ingresos no tributables
• Impuestos sobre la renta de EE. UU. pagados
• Tamaño del hogar
• Número de personas que viven en casa y cuantos están atendiendo la
universidad
• Patrimonio neto inmobiliario e inversiones

Proceso de verificación
• El Departamento Federal de Educación puede seleccionar estudiantes
al azar para su verificación
Los elementos de verificación pueden incluir:
• Número de personas en el hogar
• Número de estudiantes en la universidad
• Ingresos brutos ajustados (AGI)
• Impuestos sobre la renta de EE. UU. pagados
• Ciertos tipos de ingresos y beneficios libres de impuestos

¿Eres un soñador?/ ¿Eres una soñadora?
• Si no eres ciudadano, puedes ser elegible para la ayuda financiera en
el estado de Washington completando la solicitud WASFA en
www.wsac.wa.gov/wasfa
• ES IMPORTANTE COMPLETAR LA SOLICITUD WASFA ¡LO ANTES
POSIBLE CADA AÑO!

Ayuda económica estatal para estudiantes
indocumentados y otros solicitantes selectos
La Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington (WASFA) es para personas que
no han llenado una solicitud FAFSA para ayuda federal. Si has completado la FAFSA, no necesita
aplicar a la WAFSA.
Una persona debe completar la WASFA si es indocumentada o no califican para ayuda
financiera federal debido a su estatus migratorio. Los WASFA también puede ser utilizado en
circunstancias limitadas por otros solicitantes selectos que no pueden o no son elegibles para la
FAFSA:
• Tus padres son indocumentados o los miembros de tu familia no desean presentar una FAFSA.
• Usted o sus padres no presentan ni presentarán impuestos federales sobre la renta.
• Tiene préstamos federales en mora.
• Debe un reembolso de las subvenciones federales.
Las personas que completan una WASFA solo solicitan ayuda estatal. Si tu eres elegible para recibir
ayuda federal, debe completar la FAFSA para poder maximizar los premios de ayuda financiera.

Cómo las escuelas determinan su necesidad
financiera
• Costo de asistencia (COA)
• - Contribución familiar esperada (EFC)
• = Necesidad financiera de los estudiantes (SFN)
• COA – EFC = SFN

La necesidad varía según el costo
• Costo de asistencia (Variable) es el costo del universidad
• Contribución familiar esperada (Constante) esto es lo que la familia
puede pagar
• Necesidad(Variable) la cantidad buscada de ayuda financiera
• Variable – Constante = Variable

Cada universidad tendrá un costo fijo de
asistencia
DOS PARTES DEL COSTO DE ASISTENCIA:
• COSTOS DIRECTOS (pagados directamente a la escuela)
Matrícula
Alojamiento y comida
Cuotas obligatorias
• COSTOS INDIRECTOS (costo a considerar)
Libros y suministros( Libros, Lápices, Útiles Escolares)
Costos personales
Transporte
• VARÍA DE UNIVERSIDAD A UNIVERSIDAD

Contribución familiar esperada (EFC)
Tu EFC representa lo que una universidad espera que pagues como
mínimo por un año de la educación universitaria.
Dos componentes:
• CONTRIBUCIÓN DE LOS PADRES
• CONTRIBUCIÓN DEL ESTUDIANTE
METODOLOGÍA FEDERAL: la fórmula creada por Congreso para
determinar el EFC.

Ejemplo CALCULADORA DE PRECIO NETO
• Ejemplo CALCULADORA DE PRECIO NETO
• Calcula tu ayuda estimada en una determinada institución.
• Utiliza el costo de Asistencia a la escuela y resta estimado ayuda de
regalo para llegar al COSTO NETO de ese colegio.
• Esto está disponible, en un mínimo, para calcular elegibilidad por
primera vez / para estudiantes de tiempo completo de primer año.
• Revisa el sitio web de cada universidad para encontrar más
información.

Que hago con el 529 / Matrícula Calificada /
GET Programas en la FAFSA
• Planes 529 como GET son reportados bajo la sección de inversiones
en la FAFSA.
• Estudiantes dependientes que deben reportar información de los
padres sobre el FAFSA deben enumerar los planes 529 (propiedad del
estudiante o de sus padres) como activo principal.
• Estudiantes independientes que no son requerido para informar la
información de la padres, solamente incluiría el plan 529 como un
activo del estudiante si el estudiante es el dueño de la cuenta.
• Si alguien que no sea el padre o el estudiante es el dueño, entonces
las distribuciones del plan son reportados sobre el año siguiente
FAFSA en "dinero recibido / pagado en su nombre ”.

Perfil CSS
• Requerido por algunos escuelas privadas → UPS, Whitman y Heritage
en el estado WA
• Determina la elegibilidad para ayuda financiera no gubernamental :
Las instituciones son dueños de su propios préstamos y becas.
• Lista de escuelas en el Sitio web de College Board

El perfil CSS difiere al de FAFSA
• PREGUNTAS ESPECÍFICAS: PERFIL contiene preguntas específicas a la
escuela o programa al que se postula; FAFSA contiene las mismas
preguntas para todos.
• DIFERENTE METODOLOGÍA: PERFIL determina su necesidad financiera
de manera diferente a la FAFSA, en general los preguntas que hacen
son para obtener información más detallada que FAFSA.
• COSTO: PERFIL cuesta $25 más $16 por cada escuela o programa de
becas seleccionado; la FAFSA, como el nombre implica, es gratis.
profileonline.collegeboard.com

Circunstancias especiales
El FAFSA representa una instantánea en el tiempo.
• Pérdida de empleo
• Reducción de salarios o ingresos
• Gastos médicos pagados por usted
• Gastos de matrícula privada
¡El proceso es específico de la escuela!

¿De dónde proviene la ayuda financiera?
• COLEGIOS: becas subsidios, trabajos de medio tiempo, préstamos
• GOBIERNO FEDERAL : subsidios pell, estudio y trabajo, Préstamos
directos
• ESTADO WASHINGTON: subsidios, becas estudio y trabajo
• PRIVADO: becas y prestamos

Estado de Washington
• Consejo de Logro Estudiantil de Washington www.wsac.wa.gov
• El estado de Washington ofrece varios subsidios y programa de becas,
así como también el programa de estudio trabajo del estado de WA
¡Más información en el sitio web!

Subsidios también conocidos como dinero
gratis
DINERO otorgado a estudiantes en base a su necesidad financiera
determinada por su FAFSA o WASFA.
Las subsidios NO necesitan ser pagados y pueden provenir de una
variedad de fuentes:
• Federal
• Estado de Washington
• Colegios / Universidades
Las subsidios se otorgan asumiendo que son ESTUDIANTES DE TIEMPO
COMPLETO.

Subsidio Federal Pell
Otorgado a los estudiantes universitarios elegibles
• Con necesidad excepcional
• Que están cursando su primer título universitario
CANTIDAD REAL DE LA ADJUDICACIÓN BASADA EN EL COSTO DE
ESTADO DE ASISTENCIA, EFC Y MATRÍCULA
• ✓ Máximo otorgado para 2021-22 = $ 6,495

Otras subsidios
Si eres elegible para Pell:
• FSEOG: Determinado por la escuela, $ 100- $ 4,000
Si la enseñanza es el objetivo:
• ENSEÑANSA: Campo de alta necesidad en un área de alta necesidad,
hasta $ 4,000, obligación de servicio donde el subsidio puede
convertirse en un préstamo

Becas
LAS BECAS EXTERNAS SON UN EXCELENTE MANERA DE RECIBIR AYUDA ADICIONAL
• La mayoría de las aplicaciones están abiertas de Noviembre - Mayo
CONSEJOS RÁPIDOS:
• Las becas externas no son solo para estudiantes de último año en la escuela
secundaria - aplicar continuamente.
• Aplique para todo que califice, especialmente si el grupo de solicitantes es
limitado.
• ¡Sea personal! Cuenta tu historia y usa tus conexiones locales para encontrar
financiación.
• Becas Algunos de nuestros sitios de búsqueda favoritos son:
• ✓ www.thewashboard.org
• ✓ www.fastweb.com

Empleo estudiantil
HECHOS RÁPIDOS:
• Si califica para Work Study, puede solicitar trabajos
de estudio
• Funciona como un trabajo normal: Aplicas,
consigues el trabajo y cobras directamente.
• Los fondos obtenidos en su trabajo de estudio no
se incluya en su EFC en el futuro FAFSA
¿Por qué trabajar y estudiar?
• ▪ Las ganancias de trabajo y estudio lo benefician cuando
presenta su FAFSA para futuros años académicos.
• ▪ Casi 1 de cada 5 trabajos de estudio y trabajo en el estado
conduce a una puesto permanente después de la
graduación.

¿Por qué trabajar, preguntaras?
• Gana dinero para libros,
suministros y otros gastos
• Explore sus objetivos
profesionales
• Aprenda a convivir en un
ambiente de trabajo
• Construye tu currículum
• Aprenda a mantener un
equilibrio en el trabajo / vida
/ aprendizaje
• Trabajar y desarrollarse
saludablemente, hábitos de
presupuesto y ahorro
• Salario mínimo de Seattle
2021: es $ 16.69 / hr.

Préstamos
¿Quieres más información?
• STUDENTAID.ED.GOV
DINERO PRESTADO del gobierno federal, escuelas y / o prestamistas
externos que debe reembolsarse después de la graduación.
Los PRÉSTAMOS tienen diferentes TIPOS DE INTERÉS Y OPCIONES DE
PAGO.
• La tasa de interés determina cuánto vas a pagar además del monto
original prestado.
• Los prestatarios generalmente reembolsan en un plazo de 10 a 25
años, según el plan de pago elegido.

Préstamos Federales Directos
Dos tipos...
• SUBSIDIADO: debe demostrar "necesidad"
• SIN SUBSIDIO: no se basa en la "necesidad”
• Límites de préstamos anuales básicos (combinados subsidiados y no
subsidiados):
• $ 5,500 para estudiantes de primer año
• $ 6,500 para estudiantes de segundo año
• $ 7,500 por cada año restante
• El reembolso comienza después del período de gracia de 6 meses
• Tasa de interés fija 2021-22 del 3.73% para subsidiados y no subsidiados

Federal Direct Préstamos PLUS
• Préstamo para padres para estudiantes de pregrado (PLUS)
• Tasa de interés fija para 2021-22: 6.28%
• Aprobación basada en crédito
• Si se niega debido a razones de crédito, el estudiante es elegible para
Préstamo sin subsidio del Direct Loan Program adicional (monto
basado en el nivel de la clase)
• El reembolso comienza 60 días después de que el préstamo se
desembolsa en su totalidad año escolar (o, a pedido, seis meses
después de la graduación)
• Pueden estar disponibles beneficios de indulgencia

Préstamos para educación privada
• Disponible a través de bancos y prestamistas
• El préstamo se basa en la aprobación del crédito
• Las tasas de interés pueden variar
• Probabilidad de aprobación y la tasa de interés son mucho mejor con
un cosignatario

Motores de búsqueda de becas de Internet
GRATUITOS:
• FinAid on the Web: WWW.FINAID.ORG
• FastWeb: WWW.FASTWEB.COM
• Peterson’s: WWW.PETERSONS.COM
• WashBoard: THEWASHBOARD.ORG
• Scholly App: WWW.MYSCHOLLY.COM

Otros Recursos Gubernamentales
• Corporation for National and Community Service (AmeriCorps)
www.americorps.gov
• Veteran’s benefits www.gibill.va.gov
• ROTC scholarships or stipends
• Bureau of Indian Education (BIE) Grants
www.bie.edu/ParentsStudents/Grants/
• State Divisions of Vocational Rehabilitation
• U.S. Department of Health Resources & Services Administration
(HRSA) Bureau of Health Workforce https://www.hrsa.gov/loanscholarships/scholarships

¿No es elegible para la ayuda basada en
necesidades?
¡PRESENTE SIEMPRE SU FAFSA!
• Todos los estudiantes, independientemente de su necesidad, siguen
siendo elegibles para el Programa Directo de préstamos sin subsidio
TAMBIÉN EXISTEN OTRAS OPORTUNIDADES:
• Oportunidades de becas por mérito o externas
• Empleo a tiempo parcial
• Opciones de préstamos estudiantiles privados

En la Universidad de Seattle Pacific (SPU) ...
• SPU administra $ 110 millones en subsidios, becas, préstamos y ayuda
laboral.
• Aproximadamente el 95% de todos los estudiantes universitarios
recibieron ayuda estudiantil en 2020-21

Recordar...
TU LISTA DE TAREAS
• ✓ Estar al tanto de las ayudas económicas y las fechas de admisiones
en las escuelas que está buscando para aplicar hay fechas limite.
• ✓ Complete la FAFSA en línea en www.fafsa.gov tan pronto como sea
posible a partir del 1 de octubre o después .
• ✓ Envíe toda la documentación necesaria solicitada a todas las
escuelas.
• ✓ Lo más importante: haga preguntas, no sea tímido, estamos aquí
para ayudar.

¡Gracias!
• ¿Alguna pregunta?

