
La Ayuda Económica



Para Financiar Una Educación

Se requiere un esfuerzo

entre:

 Estudiante

 Padre

 Institución

Educativa

 Gobierno



3 Tipos de Ayuda Federal Para 

Estudiantes

 Becas y Subvenciones

 Dinero gratis que no tiene que ser reembolsado

 Préstamos

 Préstamos reales (como un préstamo para un auto o para 

la vivenda) que se deven volver con intereses

 Programa de estudio y trabajo

 Le da la oportunidad al estudiante de ganar dinero para 

ayudad a pagar sus gastos educativos

https://studentaid.gov/es/resources

/financial-aid-process-text



¿Que es un EFC?

 Aporte Familiar Previsto (EFC por sus siglas en inglés)

 Calcula abilidad y no disponibilidad a pagar

 Componentes al EFC:

 Ingresos y bienes del padre

 Ingresos y bienes del estudiante



¿Que es Necesidad

Económica?

Costo de Asistencia (COA por sus siglas en inglés) = A

 Matricula, Tarifas, Vivienda, Alojamiento, 

Transportación..

Contribución Familiar Esperada (EFC por sus siglas en

inglés) de FAFSA = B

 Ingresos, Bienes, Número en Familia, Número en Colegio

A – B = (C) Su Necesidad Económica



¡Su necesidad depende del 

costo!

UW System Voc Tech Private

COA $34,000 $24,000 $44,000

EFC $5,000 $5,000 $5,000

Necesidad $29,000 $19,000 $39,000



Becas

 Académicas

 Talento Creativo

 Talento Atlético

 Religión/Etnia



Subsidios Por Necesidad

Gobierno Federal

 Pell 

 SEOG

 TEACH Grant

Gobierno Estatal

 Wisconsin Grant 

Institución Escolar

 Varía por instituto



Préstamos

Federal Stafford Loan 

o Préstamos con y sin subsidio del interés 2.75%

o $3,500 Con subsidio

o $2,000 Sin subsidio

PLUS: Parent Loan for Undergraduate 
Students

o 5.30 %

Otros Préstamos (varían)

Préstamos Institucionales (varían) 



Límitaciones A La Ayuda

Económica

Federal Pell Grant

 6 años al estatus de estudiante por tiempo completo

Wisconsin Grant

 10 semestres

Préstamo Stafford Con Subsidio

 Subsidio termina déspues de 150% de la duración del 

programa publicado

 Puede recibir préstamo con subsidio por 6 años si está en

un programa de 4 años

**Uso es acumulativo durante todo el tiempo como un 

estudiante.**



Programa De Estudio y 

Trabajo
Empleo Medio Tiempo

 En campus 

 Lugares designados fuera de campus

Preguntas Que Hacer

 ¿Cuando hay trabajos disponibles?

 ¿Cómo aseguro empleo?

 ¿Le págan directo al estudiante o acréditan su cuenta?

Papeleo de Nueva Contratación

 I9, WT4, W4

 2 formas of identificación originales



Elegibilidad a la Ayuda

Económica
 Recuerda- Es gratuita! 

 No hay limite de ingreso para la ayuda económica

 Complete el proceso de admisión

 Comuníquese con la institución educativa sobre

cambios a su situación financiera



FSA ID:

FSA ID = credencial cual permite a los estudianes y 

sus padres acreditrar si identidad electrónicamente

 Consta de un nombre de usuario y contraseña

-Crear por lo menos 3 días antes de llenar la FAFSA.

Necesitara:

-Numero de Seguro Social

-Dirección de correo electrónico y/o número de 

teléfono celular



FAFSA disponible el 1˚de 

Octubre

www.studentaid.gov



Información de Padres

¿Cúal información incluir en la FAFSA?

 Padres estan casados– Ambos

 Padres estan divorvciados- Padre con quien el 

estudiante vive mayoria del tiempo

 Padres estan divorciados (vuelto a casar) – Padre y 

padrastro/madrastra con cual el estudiante vive 

mayoria del tiempo

 Padres nunca casados (NO viven juntos) – Padre son 

quien el estudiante vive mayoria del tiempo

 Padres no estan casados (SI viven juntos) – Ambos



Página de Confirmación



Circunstacias Especiales

 Divorcio

 Perdida de empleo o sus ingresos

 Muerte o Desabilidad de estudiante o padre

 Matricula de primaria o secundaria

*Contacte a su institución educativa para más información



Procesamiento de la FAFSA

studentaid.gov



Déspues de presentar la FAFSA

 Verifica estatus del 
formulario déspues de 
presentar la FAFSA

 Corrije información a 
la FAFSA

 Añade/elimina
instituciones
educativas

 Imprime página de 
firmas



Respuesta de Instituciones

Escolares

Cada institución educativa le 
enviará una:

CARTA DE CONCESIÓN DE AYUDA 
ECONÓMICA

*Tiempo de procesamiento varía*

*Método de entrega varía *

Consiste De:

 Costo de Asistencia

 Elegibilidad a la Ayuda Económica

 Descripción de cada programa

 Que sigue

*¡Comuníquese con la institución
educativa sobre circunstancias

especiales!



¿Cómo vamos a pagar?

Costos Directos (matricula, vivienda, tarifas, libros)

- Ayuda Económica

= Balance Restante Debido

o ¿Es el costo para el año?

o ¿Cuales son mis opciones de pago? 

o ¿Cuando debo hacer los pagos?

o ¿Necesito otro préstamo? Si es así, asegúrese que los
préstamos estén finalizados un mes antés del comienzo del 
termino



Net Price Calculator (NPC)

Estimado de ayuda económica antes de la carta de 

concesión

 Localizado en la página web de cada institución

educative

 Familias proven información económica basica

 Ingresos y bienes de padres é hijos

Cambios en la carta de concesión de ayuda

económica puede resultar si información utilizada en

NPC es significativamente diferente a la información

en la FAFSA



www.fastweb.com

https://bigfuture.collegeboard.org

Becas

www.collegeexpress.com

www.salliemae.com/college-

planning/college-

scholarships/

http://www.finaid.org/

https://www.cappex.com/



College Goal Wisconsin

Ayuda gratuita para la ayuda económica

 Eventos College Goal Wisconsin tomarán lugar en linea las 
siguentes fechas:

 Octubre 7, 2020
Octubre 14, 2020
Octubre 21, 2020
Octubre 28, 2020
Noviembre 4, 2020
Noviembre 11, 2020

 Todas presentaciones empazarán a las 6 P.M.

Para más información:
www.collegegoalwi.org o llame 1-866-578-4625

http://www.collegegoalwi.org/


Final

 Respete fechas límite

 Intituciones escolares

pueden tener formularios

adicionales

 Léa todos formularios

enviados por cada instituto

escolar

 Comuníquese con la 

institución educativa sobre

cambios de situación

financiera


