Ayuda Financiera
1 de octubre 2017
2 de marzo 2018
Frank Rivera y Griselda Morones

Agenda
•
•
•
•
•

Explorar los 4 diferentes tipos de ayuda financiera
Familiarizarse con el proceso de ayuda financiera
Comprender cómo la ayuda financiera es regalada
FAFSA en la red
Aprender estrategias para salir adelante

Qué es Ayuda Financiera?
Ayuda Financiera es dinero que es:
• Regalado
• Prestado

Por el gobierno estatal o federal, colegio o becas
privadas que son usadas para ayudarles a pagar
los estudios.

Fuentes de Ayuda Financiera
Dinero Gratuito
• Subvenciones
(grants)
• Trabajo y estudio
(work-study)
• Becas (scholarships)

Dinero Prestado

• Subsidiado
• Sin subsidio
• Préstamo de
Padres PLUS

Fuentes de Ayuda Financiera:
Gratuitos

Subvenciones
• Dinero gratuito federal, estatal, o
institucional que no debe ser
repagado.

Fuentes de Ayuda Financiera:
Subvenciones Estatales
CAL GRANT A
Estudiantes de medio a bajos recursos que:
•
•
•
•

Califican por los límites de ingresos
Tienen necesidad financiera
Por los menos tienen promedio de 3.00
Programas de estudio para asociado o bachillerato
CSU

UC

Independiente

$5,472/ año

$12,240/ año

$9, 084/ año

Fuentes de Ayuda Financiera:
Subvenciones Estatales
CAL GRANT B
Estudiantes de bajos recursos que:
•
•
•
•

Califican sobre los límites de ingreso
Demuestran necesidad financiera
Tienen promedio mínimo de 2.00
Para programas de estudio de Asociados, Bachillerato o de
certificación

Premio anual
• $1,656 por año
• Matriculación y gastos más $1,648 en 2ndo, 3ro, y 4to ano

Fuentes de Ayuda Financiera:
Subvenciones Estatales
CAL GRANT C
Estudiantes de bajos a medios recursos que:
• Se enlistan en cursos de estudios vocacionales
• Programas de certificación y asociados solamente
• Puede ser usado para cualquier gasto escolar incluyendo
matriculación y otros gastos
• Para programas de asociados, bachilleratos y programas de
certificación

Premios varean de $547 a $2,462

Fuentes de Ayuda Financiera:
Subvenciones Estatales

Pell Grant
El gobierno les provea dinero para la escuela:

• Puede recibir el Pell Grant por un máximo de 12
semestres o 6 años
• El premio depende en su necesidad financiera,
costo de asistencia, tiempo completo o medio en la
escuela, etc.
Premios para el año 2015-2016 fueron $5,775
Solamente estudiantes que completan la solicitud FAFSA califican

Subvenciones Estatales y Federales
PROGRAMA

QUIEN PUEDE
SOLICITARLO?

SUBVENCIONES
ANUALES HASTA…

REQUISITOS DE
PARTICIPACION

Cal Grant A

Estudiantes
ingresando a la
universidad o
colegio*

$12,192 UC
$ 9,084 Privado
$ 5,472 CSU
$ 0 CCC* se guarda hasta

GPA de 3.0 HS (10-11)
Necesidad económica

que se transfiera

Cal Grant B

Estudiantes
ingresando a la
universidad

$1,648 (1er año para
matrícula)

2.0 H.S. GPA (10-11)
Necesidad económica

2o, 3o y 4o años reciben
$1,48 + Cal Grant A
Cal Grant C

Estudiantes
ingresando al
colegio para
carrera corta o
institutos técnicos

$547 to $2,462

No requiere promedio
Necesidad económica

Federal Pell Grant

Estudiantes de
pregrado

$5,550

Necesidad economica segun
EFC y su COA
Ser ciudadano o Residente
Permanente

Fuentes de Ayuda Financiera:
Subvenciones Federales

FSEOG Grant
Una subvención para estudiantes con mucha necesidad

• Esta subvención es administrada directamente con la
oficina de ayuda financiera en el colegio/ universidad
• No todas las escuelas participan
• Apliquen con tiempo
Premios varían de $400 a $4,000 al año
Solamente estudiantes completando la solicitud FAFSA son elegibles

Fuentes de Ayuda Financiera: GRATIS

Trabajo y Estudio
Requisitos
• Trabajo (medio tiempo) mientras estudiantes asisten el
colegio
• Administrado por escuelas que participan en el Federal Work
Study Program

Donde trabajan:
• Dentro o fuera del colegio
• Libreria, Starbucks, Biblioteca, Cafeteria
• Programas especiales: (AVID, Upward Bound, EAOP, etc..)

Ejemplos de “Trabajo y Estudio”:
Tutor

librería

Oficina

ayudante de cocina

Laboratorio de ciencia

Fuentes de Ayuda Financiera: GRATIS

Becas
• Son regalos.
• No se repagan
• Hay miles. Son ofrecidas por escuelas,
compañías, individuales, grupos,
organizaciones, etc.

Fuentes de Ayuda Financiera: Préstamos

Prestamos
• Dinero prestado que se repaga con
interés.
• Hay 3 tipos de préstamos para la
educación superior

Fuentes de Ayuda Financiera: Préstamos
Préstamos estudiantiles

1. Subsidiado
• El gobierno paga el
interés mientras el
estudiante estudia

2. Sin Subsidio
• El estudiante paga todo el interés

Préstamos para padres

3. Prestamo Parent
PLUS
• Préstamos ofrecidos a
padres/guardianes (con
buen crédito) para pagar
gastos del estudiante.

Aplicando para Ayuda Financiera
Free Application for
Federal Student Aid
(FAFSA)

O

California Dream Act

CAL GRANT

FAFSA
www.fafsa.gov

Ciudadano de US
Residente Permanente
Nacional de US
**Barones deben registrarse
con Selected Services

CA Dream Act
https://dream.csac.ca.gov/
El estudiante no es Ciudadano
de US, Residente Permanente,
or Nacional de US
Si cumple con los requisitos de
AB 540:
• Asistir a una escuela en CA 3 años
• Graduarse de una preparatoria de CA
• Firmar una declaración jurada con la pignoración
universidad para solicitar la residencia permanente
tan pronto como sea elegible

Pasos para solicitar ayuda financiera
FAFSA

CA Dream Act

1. Inicia sesión para FAFSA

1. Inicia sesión para CA Dream Act

2. Crear un ID de Ayuda Federal
para Estudiantes(FSA ID)

2. Crear una cuenta

3. Complete la solicitud FAFSA

3. Completar la aplicación de CA
Dream Act

4. Crear una cuenta de
MyWebGrants

4. Crear una cuenta de
MyWebGrants

5. Presentar documentos de ayuda
financiera a colegios/ universidades

5. Presentar documentos de ayuda
financiera a colegios/ universidades

Paso 1: Comenzar FAFSA o Cal Dream Act
1 de Octubre al 2 de Marzo
Segerstrom quiere que 15 de diciembre

Paso 2:
Crear Un Federal Student ID (FSA ID)
FAFSA

 Ciudadanos
 Residentes Permanentes(MICA)

Paso 2: Crear una cuenta
Aplicacion CA Dream Act

Paso 3: Completar FAFSA
Requisitos para Padres/Guardianes
(Solo lo que aplique)
• Número de seguro social de los
Padres/Guardianes
• Fecha de nacimiento del los Padres/
Guardianes
• Incluso si los padres / guardianes no son
ciudadanos estadounidenses , o Residente
Permanente, un estudiante puede solicitar la
FAFSA
• Fecha padre( s )/ Guardian (es) se casaron , se
volvió a casar , separaron, o divorciaron
• Padres / Guardianes: Diciembre 2016 ultimo
cheque o W-2 forma
• Declaración de Impuestos del 2016

Requisitos para Estudiantes
(solo lo que aplique)
•Licencia de Manejar
•Numero de Seguro Social
•Si no es un ciudadano de EE.UU.
, Tarjeta de Residente
Permanente A #
•Formulario de Impuestos
•Ultimo cheque del 2016 o W-2

Paso 3: Completar la aplicación CA Dream Act
Requisitos para Padres/Guardianes
(Solo lo que aplique)
• Fecha de nacimiento del los Padres/
Guardianes
• Reporte el estado civil de sus padres y la
fecha del matrimonio o divorcio
• Declaración federal de impuestos del 2016

• Padres / Guardian Formulario W-2 del 2016

Lista de verificación para
Estudiantes
• Licencia de manejar
• Forma Federal de Impuestos del Estudiante
• Cheque stub del estudiante de diciembre
2016- YTD de 2016
• Formulario W-2 del estudiante de 2016

• No utilice su número de seguro social

acción deferido para la aplicación de CA
Dream Act

SELECTIVE SERVICE SYSTEM (SSS)
Los varones de 18 a 25 deben registrarse con
Sistema de Servicio Selectivo para las becas
Cal Grant y otra ayuda estatal :
Los estudiantes indocumentados - AB540, la
acción diferida para la Infancia llegadas
(DACA), Dreamers :

•
•

•

No se necesita un # de Seguro Social
Obtener el registro para el Sistema de
Servicio Selectivo (SSS) en
www.caldreamact.org
El estudiante recibirá una confirmación
por correo

CALDREAMACT.ORG

Paso 4: Crear una cuenta MyWebGrants
mygrantinfo.csac.ca.gov
* Si no se crea una cuenta puede poner en peligro su Cal Grant
La página web permitirá a los estudiantes :

• Verifique graduación de la
Preparatoria
• Realizar el seguimiento del
estado de las becas Cal Grant
• Indicar la universidad a la que
asistirás

Paso 5: Presentar documentos requeridos
Puede que tenga que presentar documentos
extras

• Transcripción de impuestos de
estudiante o Padre/Guardián
• Formulario de verificación del
Hogar de padres / Guardián o
estudiante
• Ayuda Financiera Estudiantil
Términos y Condiciones

¿Cómo se determina la ayuda
financiera?
Ayuda Financiera se determina utilizando una
fórmula que incluye :
oCosto de asistencia
oContribución Familiar Estimada
Cost of
Attendance

(COA)

Expected
Family
Contribution

(EFC)

Financial
Need

(FN)

Costo de Asistencia (COA)
La cantidad que le costará al estudiante ir a la escuela . Si los estudiantes asistan al
menos a tiempo parcial el costo de asistencia incluirá :

• Matrícula y cuotas
• Alojamiento y comida (o gastos de subsistencia )
• Libros y útiles, transporte , cuotas de préstamos y gastos varios
• Previsión para el cuidado de niños o de otro tipo de cuidado de
dependientes
• Costo relacionado con una discapacidad y / o
• Costo razonable para los programas de estudio en el extranjero
elegibles

Costo de Asistencia (COA)
Living On-campus
Community College

California State University
CSU

University of California
Private School
UC
(based on median costs)

Fees/Tuition

$6,560

$13,500

$47,331

Books and
supplies

$1,898

$1,500

$1,455

Room and board

$15,342

$14,500

$14,601

Miscellaneous

$2,914

$4,700

$3,650

TOTAL

$26,714

$34, 200

$67,037

Living With Parents/Commuting
from Home

Living Off-campus
Community
College

CSU

UC

Private

$1,326

$6,560

$13,500

$47,331

$1,790

$1,898

$1,500

$1,455

$4,500

$12,500

$13,882

$9,800

$10,962

$5,500

$3,650

$4,184

$2,984

$5,500

$4,225

$25,000

$56,936

$19,800

$24,299

$30,300

$63,973

Community
College

CSU

UC

Private

Fees/Tuition

$1,326

$6,560

$13,500

$47,331

Books and
supplies

$1,790

$1,898

$1,500

$1,455

Room and
board

$5,000

$4,968

$4,500

Miscellaneous

$4,284

$2,984

TOTAL

$11,445

$16,410

Estimado Contribución Familiar
(EFC)
Su EFC es un número índice que el personal de ayuda financiera de la
universidad usa para determinar la cantidad de ayuda financiera que
usted recibiría si asistirá a tal escuela .

EFC
• Cuanto más se acerca
el número a 0000 ,
mejor será para su
paquete de ayuda
financiera.

Necesidad económica y Carta de
Ayuda Financiera
Necesidad económica

Carta con Ayuda Financiera

• La diferencia entre el costo de
estudiar (COA ) y la de su familia
estimado Contribución Familiar (
EFC ) .

• Una descripción que indica la
cantidad de premios que se
han otorgado y los detalles
• Subvención de la Universidad
Estatal
• EOP Grant, etc…

Carta de ayuda financiera:
Muestra de estudiante que asiste la universidad
Total
Gratis:
$28, 802

Determination of Your Financial Need
Estimated Cost of Attendance

$32,102.47

Expected Parent Contribution

$0

Expected Student
Contribution

$0

Less Total Expected Family
Contribution*
Financial Need

Dinero
prestado:
$3, 300

$0.00
$32,102.47

Total Ofrecido:
$32,102

Preguntas Comunes
Pregunta

FAFSA

DREAM

Si mis padres no tienen seguro social,
que reporto?

000-000-000

Si no tienen, usen su
numero de ITIN.

Si los padres son casados pero no
viven juntos, que reportamos?

Indique información del padre con quien vive el
estudiante.

Como respondo a preguntas si hago los
impuestos juntos?

Usen la información de la forma W-2, y miren los
impuestos.

Si mis padres no tienen seguro social,
como firmo la aplicación?

Padres sin seguro, tendrán que imprimir una pagina de
firma y mandarla por correo para que se procese la
aplicación.

Quien creea un FSA ID?

Padres e estudiantes si
tienen seguro. No usen
ITIN.

Correo electrónico para FSA ID:

Estudiantes:
No pueden usar su correo electrónico de SAUSD para
completar la aplicación. Usen su email personal

Preguntas Comunes
Pregunta

FAFSA

DREAM

Correo electrónico para FSA ID:

PADRES:
Deben tener su propio correo electrónico, no usen los
del estudiante.

Quien incluyo en la pregunta: numero
de personas en la familia?

Incluyan las siguientes:
-Padres, hijos y cualquier otra persona que recibe
mas de 50% de su apoyo financiero.

El padre con quien vivo ahora es
casado de nuevo, que información
proveo?

Tendrá que reportar como Casado o Casado de
Nuevo, y proveer información de los padres y
padrastro/ madrastra.

Que pasa cuando hago una corrección
a mi aplicación de ayuda financiera?

Cada vez que hagan coerciones, deben de firmar de
Nuevo la aplicación. Si imprimió la pagina, debe
entregar una nueva.

Como se que la aplicación esta
completa?

Entre de Nuevo a la aplicación: Si dice procesada o
complete, todo esta listo.

Cronología de Ayuda Financiera
Octubre 1 – Marzo 2

Febrero - Marzo
• Recibir un Informe de Ayuda de
California (CAR ) por correo
electrónico

• Presentar la FAFSA o Cal
Dream Act (antes del 15 de Dic)
Octubre - Marzo
• Si es necesario, Envía
tu CSS perfil de
aplicación ( una gran
cantidad de escuelas
privadas solicitará esto)
• Fecha límite varía
según el campus

Marzo - Abril
• Los estudiantes reciben
cartas de admisión de
las universidades
Los estudiantes reciben
una carta de concesión
de ayuda financiera de
cada escuela que los
acepta

Mayo 1
• Los estudiantes deben
presentar su Declaración de
Intención ( SIR) para
inscribirse en un colegio y
pagar una cuota de depósito

Estrategias para el éxito
La ayuda financiera está disponible para todos

Tenga informacion de impuestos disponible
Complete temprano para evitar demoras
Venga a la escuela si ocupa ayuda (ver boletin)
Haga cambios cuando sea necesario
Seguir adelante:
• Revisar correo electrónico
• Presentar documentos
• Haga copias de todo

Preguntas?
Frank Rivera
Santiago Canyon College
High School and Community Outreach
rivera_frank@sccollege.edu
714-628-4808 (Oficina)

Griselda Morones
Santiago Canyon College
High School and Community Outreach
Morones_Griselda@sccollege.edu
714-628-4808 (Oficina)

