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 Estudiantes y padres son considerados la 
fuente primaria de financiación de la 
educación universitaria y se espera que
contribuyan en la medida en que son 
capaces

 Ayuda financiera se mide en la 
capacidad, no en la voluntad, en
que la familia pueda pagar por una
educación universitaria



 La ayuda financiera es suplementaria a los
recursos de la familia, el ingreso de el
estudiante, y assistencia de otras fuentes

 La ayuda Financiera es diseñada
para pagar gastos educacionales



Costo de estudio
Expectación de la Contribución
Familiar (EFC)

Necesidad
económica o
financiera



Matrícula y Cuotas

Libros y Útiles

Alojamiento y 
comida

Gastos Personales

Transportación



 La  Expectación de la Contribución Familiar 
(EFC) es la cantidad que una familia (estudiante y 
padres) tiene que contribuir, en base a ingresos y 
bienes, para el costo total de la educación del 
estudiante



Costo de Estudio
‐Contribución Familiar
= Necesidad
Financiera



CCC            CSU            UC Privado
Costo $15,500 $26,000     $36,500    $81,500
EFC 4,000 4,000 4,000          4,000 
Necesidad $11,500 $22,000     $32,500     $77,500



 Gratuita ‐ Becas (Grants)  que no tienen
que ser repagados/devolver

 Trabajo ‐ Dinero ganado por el estudiante
como pago por un trabajo
estudiantil

 Prestamos ‐Dinero prestado que tiene que ser
devuelto con interes



 Gobierno Federal 
 Gobierno Estatal
 Colegios y universidades
 Organizaciones Privadas/Agencias
 Organizaciones de la Preparatoria
 Organizaciones Locales
(Kiwanis, Elks, VFW, etc.)
 Fundaciones de Becas
 Empleadores



 Beca Federal (Pell Grant)
 Beca Federal Suplementaria para la Educación
Oportunidad Educativa (FSEOG)

 Beca Federal TEACH 
 Trabajo y Estudio Federal
 Préstamos estudiantiles Federal Direct
 Préstamos Federal PLUS (para padres)



 Residentes de California* que asisten a colegios en
California pueden calificar para:
 Cal Grant A, B o C
 Solicitud para la California College Promise Grant de los

Colegios Comunitarios de Caliornia anteriormente
conocida como BOG – Solamente disponible enCalifornia 
para colegios comunitarios

 Beca de Clase Media ( Escuelas UC y CSU solamente)
 Chafee Grant‐ Disponible para personas que son o tienen

cuidado adoptivo temporal
 Marzo 2nd  fecha límite par FAFSA/CADAA + GPA



 Estudiantes elegibles a la asignacion AB 540 pueden
tener derecho  para solicitar ayuda estatal y privada
como:
 Cal Grants
 Beca de Clase Media
 Solicitdud para la California College Promise Grant de los 
Colegios Comunitarios de California (CCPG) 

 Mediante la aplicacion California Dream Act Application 
(CADAA)



www.caldreamact.org 



 FAFSA (SolicitudGratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes) 
 studentaid.gov
 MyStudentAid applicacion mobil

 Verificación de promedio de calificaciones Cal Grant     
 La mayoría de escuelas entregan

los promedios electrónicamente!
 CSS PROFILE
 cssprofile.collegeboard.org

 Otros documentos y formas solicitados por el colegio



www.studentaid.gov





 FSA ID es un nombre de usuario y una contraseña
que es usada para iniciar sesion en las paginas en
linea de el Departamento de Educacion y 
aplicacion mobil

 studentaid.gov

 MyStudentAid aplicacion mobil

























 Usado por unos colegios para determinar ayuda privada por 
parte de el colegio 

 Requier más información detallada que la FAFSA
 Entrega a traves de el internet al:

cssprofile.collegeboard.org
 $25 cuota de registro, incluye reporte a un colegio
 $16 cuota de reporte por cada colegio adicional
 Solicitud para la excencion de cuotas es determinado

automaticamente
 Algunos colegios enCalifornia que usan el PROFILE: 

Caltech, the Claremont colleges, Occidental, Santa Clara, 
Stanford, Thomas Aquinas, UCSF, USC



 Disponibles desde colegios, empresas, basados en
la comunidad y otras organizaciones

 Requieren aplicaciones separadas
 Pueden requerir grados oficiales, ensayo, 
entrevista, o audición

 Consulte con su consejero de la preparatoria
acerca de las oportunidades de becas

 Hacer uso de recursos gratuitos en el internet
 Cuidado con las compañias de búsquedas de 
becas que cobran una tarifa



 FastWeb.com

 BigFuture.CollegeBoard.org

 Scholarships.com

 CollegeAnswer.com (Sallie Mae)

 ScholarshipAmerica.org



 Entregue el formulario de FAFSA/CADAA y 
otras formas

 El Colegio determina necesidad y elegibilidad
 El Colegio procesa la ayuda financiera
 ElColegio envía carta de oferta (award offer)
 Revisar y comparar sus ofertas
 Estudiante seleciona la escuela; 
acepta/rechaza ayuda propia
y ayuda financiera



 Contacte la Oficina de Ayuda Financiera si hay 
cambios en circunstancias como:
 Perdida or reducción de ingreso del padre o estudiante
 Gastos médicos o dentales inusuales no cubiertos por el 
seguro

 Reducción de la manutención de los hijos o de otros
ingresos o beneficios no mencionados

 Otras circunstancias que afecten su habilidad de contribuir

 Tome en cuenta: Cada escuelamaneja/ acepta las
circunstancias diferente!



 Considere todos los factores, no sólo el 
costo, cuando eligen su colegio!
 ProgramaAcademico
 Atmósfera del campus 
 Oportunidades para participación en el colegio
 Asistencia de colocación de empleo



 Tiene preguntas? LLAMENOS! Cada colegio
tiene unaOficiana de Ayuda Financiera

 Para los que manejan el Internet:
 www.studentaid.gov
 www.calgrants.org
 www.lamission.edu/financialaid
 www.lacashforcollege.org

 Llame al Centro de Información
al 800‐433‐3243

 Hable con su consejero de la preparatoria



Presentación FAFSA Nite
(Documento PDF)

Bit.ly/FAFSANite2223‐SP



FAFSA Nite presentation
(PDF document)

Bit.ly/FAFSANite2223


