Lista de verificación
de la ayuda financiera

PARA LA FAMILA

Por lo general, y gracias a la ayuda financiera, la universidad es más
accesible de lo que muchas familias piensan. Las listas de verificación
que aparecen a continuación ofrecen una guía paso a paso para ayudarles
a recorrer el proceso de ayuda financiera y recibir la mayor cantidad de
dinero posible para asistir a la universidad.
PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE LA PREPARATORIA
Averigua cómo la ayuda financiera puede ayudarte
a pagar la universidad. Puedes sorprenderte de lo
accesible que puede llegar a ser una educación superior.
Investiga 7 cosas que debes saber sobre la ayuda
financiera.
Entérate de los costos básicos de la universidad.
Además de la matrícula, ¿qué gastos tienen que cubrir
los estudiantes? Averígualo leyendo Guía rápida de los
costos de la universidad.
Hazte una idea de lo que la universidad puede costarte
en realidad. Investiga 9 cosas que debes saber sobre el
precio publicado para saber por qué quizá no tengas que
pagar el precio total publicado de la universidad. Luego
elige una universidad que te interese y visita Búsqueda de
universidades para hallar su perfil. Haz clic en la pestaña
“Calcula tu precio neto” para ver una estimación del
precio neto de la universidad en tu caso, esto es, el costo
de asistir a la universidad menos las becas que podrías
recibir. Cuando sea posible, guarda la información que
introduzcas para que puedas recalcular el precio neto a
medida que se acerque el momento de decidir.
Notas:

Habla con tu familia sobre cómo pagar la universidad.
Analicen todas las opciones y compartan ideas sobre
cómo la familia podría pagarla.
Ahorra dinero para la universidad. Para afrontar los
futuros gastos de la universidad, abre una cuenta en el
banco y deposita en ella tu dinero de cumpleaños, tu
mesada o tus ingresos por hacer las tareas de la casa
o por un trabajo de después de la escuela. Incluso una
pequeña cantidad puede ser de gran ayuda cuando más
tarde tengas que comprar libros de texto y material.
Supérate en la escuela. Las buenas calificaciones no solo
amplían tus oportunidades de ser aceptado en muchas
universidades, sino que también pueden ayudarte a
pagar la universidad. Algunas becas (dinero que no tienes
que devolver) se otorgan con base en el desempeño
académico.
Participa en las actividades que te gustan. Tus
actividades fuera del salón de clases (como practicar
deportes, hacer servicio de voluntariado y participar en
clubes) pueden suponerte becas que te ayudarán a pagar
la universidad.

PENÚLTIMO AÑO DE LA PREPARATORIA: VERANO/OTOÑO
Haz una lista de tus intereses y pasiones. Las becas no
solo se basan en los logros académicos. Muchas otorgan
dinero para estudiar en la universidad con base en las
actividades, talentos y antecedentes del estudiante, así
como en la especialidad que vaya a estudiar.
Investiga los distintos tipos de ayuda financiera.
Averigua la diferencia entre una beca y un préstamo, la
forma en que un trabajo-estudio te puede ayudar con los
costos de la universidad y más. Lea la ayuda financiera te
puede ayudar a pagar la universidad.
Sigue hablando con tu familia sobre cómo pagar la
universidad. Comienza a planear tu estrategia financiera.
La mayoría de las familias usan una combinación de
ahorros, ingresos actuales y préstamos para pagar su
parte de la matrícula y otros costos.
Preséntate al PSAT/NMSQT®. Los estudiantes de
penúltimo año que se presentan al examen PSAT/NMSQT,
que se hace en octubre, entran automáticamente en el
Programa Nacional de Becas al Mérito. Organizaciones
como American Indian Graduate Center, Asian & Pacific
Islander American Scholarship Fund, Hispanic Scholarship
Fund, Jack Kent Cooke Foundation y United Negro

College Fund utilizan el PSAT/NMSQT y el PSAT™ 10 para
identificar estudiantes a quienes otorgar becas.
Conoce la diferencia entre el precio publicado y el
precio neto. El precio publicado de una universidad es
su costo total anunciado, mientras que el precio neto es
el costo de asistir a la universidad menos las becas que
recibas. Conocer la diferencia te ayudará a comprender
por qué la mayoría de los estudiantes pagan menos del
precio total de la universidad. Lea Enfócate en el precio
neto, no en el precio publicado para aprender más.
Busca consejos y puntos de vista de personas que
sepan. Visita Galería de videos para ver videos cortos de
estudiantes universitarios y profesionales de la educación
que hablan sobre cómo pagar la universidad.
Piensa en ganar crédito universitario mientras aún
estás en la preparatoria. Considera tomar clases y
exámenes del programa Advanced Placement® (AP®), que
pueden contar para tu ubicación o crédito universitario
(o para los dos), y ayudarte a ahorrar dinero. Lea Sacar un
crédito universitario antes de la universidad para saber
más sobre AP y otros cursos de nivel universitario.

Notas:

PENÚLTIMO AÑO DE LA PREPARATORIA: INVIERNO/PRIMAVERA
Sigue buscando estimaciones de los precios netos de
las universidades. Las calculadoras de precio neto se
actualizan cada año. Elige una universidad que te interese y
visita Búsqueda de universidades para hallar su perfil. Haz
clic en “Calcula tu precio neto” para ver una estimación del
precio neto para tu caso en particular, es decir, el costo de
asistir a la universidad menos las becas que podrías recibir.
Comienza a investigar las posibilidades de beca. Las
becas son dinero gratuito, esto es, a diferencia de los
préstamos estudiantiles, no tienes que reembolsarlas. Usa
la herramienta Búsqueda de becas de College Board para
hallar becas para las que puedas ser candidato.
Conoce FAFSA. La Free Application for Federal Student
Aid es la clave para tener acceso a ayuda financiera
federal. Puedes encontrar más información sobre el
formulario en fafsa.ed.gov. No puedes completar el
formulario FAFSA antes del 1 de octubre de tu último año
Notas:

en la preparatoria, pero puedes crear tu cuenta y obtener
una identificación FSA para tener una ventaja.
Acude a algún evento de ayuda financiera. Muchas
escuelas preparan noches de ayuda financiera para que
los estudiantes y sus familias puedan obtener información
y aclarar sus dudas.
Aparta dinero del trabajo de verano. Incluso un poco
de dinero extra te ayudará a pagar tus libros y tus gastos
cotidianos mientras estás en la universidad o con él
podrás comprarte las cosas que necesites para tener un
paso sin contratiempos a la universidad.
Reúne los documentos que vas a necesitar para
completar tus solicitudes de ayuda financiera. Tus padres
y tú tendrán que reunir las declaraciones de impuestos,
estados de pérdidas y ganancias y listas de activos para
preparar la información y completar diferentes solicitudes:
FAFSA, PROFILE y otras. Lea Cómo completar FAFSA.

ÚLTIMO AÑO DE LA PREPARATORIA: VERANO/OTOÑO
Investiga las oportunidades locales de becas. Habla
con el consejero de tu escuela, profesores u otros
adultos de tu comunidad sobre las becas que ofrecen
las organizaciones locales. Ve a tu biblioteca local y pide
ayuda. Pregunta a tus padres si sus patrones otorgan
becas. Y no olvides consultar en Búsqueda de becas de
College Board.
Da seguimiento a las fechas límites. No pierdas las
fechas límite para presentar las solicitudes de ayuda
financiera de tus universidades, ya que cumplirlas te
ayudará a conseguir la mayor cantidad de dinero posible.
Puedes comparar las fechas límite de las diferentes
universidades utilizando la herramienta Búsqueda de
universidades. Y asegúrate de encontrar las fechas límite
de solicitud de cualquier beca privada o préstamo que
pienses solicitar.
Consigue un estimado de lo que las universidades
de tu lista final costarán en realidad. Hazte una mejor
idea de lo que pagarás por asistir a la universidad
analizando su precio neto estimado, es decir, el costo
de asistir a la universidad menos las becas que recibas.
Puedes obtener esta cifra con la calculadora de precio
neto de la página web de la universidad o, en el caso
Notas:

de algunas, usando la Calculadora de precio neto de
College Board.
Averigua sobre los diferentes tipos de préstamos para
estudiantes. No todos los préstamos para estudiantes
son iguales. Provienen de diferentes fuentes y algunos
son más caros que otros. Lea Tipos de préstamos
universitarios para saber más.
Averigua si necesitas llenar un CSS/Financial Aid
PROFILE®. Es posible que alguna universidad requiera que
los estudiantes completen esta solicitud (o los formularios
propios de esa universidad) para solicitar la ayuda financiera
que la institución otorgue.
Completa el CSS/Financial Aid PROFILE, si es
necesario. Si tienes que enviar el PROFILE a alguna
universidad o programa de becas, asegúrate de conocer
la fecha límite y envíalo antes de esa fecha. Lea Cómo
completar el CSS/Financial Aid PROFILE.
Completa tu FAFSA. Pueden enviar la FAFSA después
del 1 de octubre. Hazlo lo más pronto posible para tener
acceso a la mayor cantidad de ayuda financiera posible.
Completar el formulario en línea en fafsa.gov es la manera
más rápida de hacerlo.

ÚLTIMO AÑO DE LA PREPARATORIA: INVIERNO/PRIMAVERA
Solicita cualquier beca privada que encuentres.
Asegúrate de entender y seguir los requisitos de solicitud
y preséntala antes de la fecha límite.
Compara tus dotaciones de ayuda financiera.
Las universidades a las que solicites ingresar te enviarán
cartas de dotación de ayuda financiera para decirte
cuánto y qué tipos de ayuda te están ofreciendo.
Usa la calculadora Compara tus ayudas para ver una
tabla comparativa del paquete de ayuda de cada
universidad.
Si es necesario, ponte en contacto con un encargado de
ayuda financiera de la universidad. Los encargados de la
ayuda financiera están para ayudarte si tienes dudas. Si tu
dotación de ayuda financiera no es suficiente, no dudes
en preguntar si hay otras opciones.

Selecciona un paquete de ayuda financiera antes de la
fecha límite. Una vez que hayas comparado las ofertas,
tu familia y tú deben analizar qué paquete satisface mejor
sus necesidades. La ayuda financiera es limitada, así
que, si no aceptas tu dotación a tiempo, puede ir a otro
estudiante. Sin embargo, puedes pedir una ampliación
del plazo si estás esperando respuesta de otras
universidades. Cada universidad decidirá si te puede dar
una ampliación o no.
Completa la documentación de la ayuda financiera.
Si los préstamos forman parte de tu paquete de
ayuda financiera, tendrás que completar y enviar la
documentación para recibir el dinero.
Prepárate para efectuar el primer pago de la matrícula
de tu universidad. Por lo general, esto cubre el primer
semestre y se paga antes de que te inscribas.

Notas:

Para más información, visita bigfuture.collegeboard.org
/MyBigFuture
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