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¿Cuál es el costo de cada 

institucion?
 El costo por año sin ayuda financiera

versus

El costo despues the las becas y otra ayuda financiera

 85% de los estudiantes que van a la escuela tiempo completo reciven ayuda

financiera.

 Si tu necesitas ayuda cubriendo los costos de tu educacion aplica por ayuda

financiera



Tipos de Ayuda Financiera

Disponibles

 Becas (scholarships and grants)

 Exemplos: Becas por merito academic, Becas basadas en

necesidad financiera, o becas privadas.

 Prestamos

 Federal Stafford loan, Parent PLUS Loan, o prestamos privados

 Oportunidades de trabajar el colegio/Universidad (Work-

study)

 Generalmente basado en la FAFSA



Becas por Merito Academico (Merit)

 Generalmente son ofrecidas por la Oficina de Admisiones. 

 Cada institucion puede tener un proceso diferente y requerir formas diferentes

 Las fechas limite son muy inportantes y pueden ser diferentes en cada

institucion. Pregunta.



Tipo de Ayuda basada en necesidad

Financiera (Need-based)

 Pueden ser mas becas que provienen de la institucion

 Por ejemplo: Lake Forest College ofrece un Lake Forest Grant

 Becas federales y estatales:

 IL MAP Grant, Federal Pell and FSEOG Grants.

 Prestamos federales:

 Stafford Subsidized, Stafford Unsubsidized and Parent PLUS Loan

 Oportunidades de trabajo (work-study)



Prestamos (Loans)

 Stafford Loans

 Requiere la FAFSA

 Subsidized y Unsubsidized

 Los pagos empiezan 6 meses después de graduación. Pueden posponerse si 

regresas por una maestria, y pueden ser perdonados sin trabajas en ciertas áreas.

 Parent PLUS Loans

 Prestamos para los padres y es basado en historial de crédito.

 Private Student Loans

 https://studentaid.gov/sites/default/files/direct-loan-basics-parents-spanish.pdf

https://studentaid.gov/sites/default/files/direct-loan-basics-parents-spanish.pdf


FAFSA (Free Application for Federal 

Student Aid)

 La FAFSA para el año 2021-2022 esta disponible el primero de Octubre

cada año.

 Cada institucion puede tener fechas limite diferente para que completes la 

forma.

 La FAFSA va a pedirte informacion de tu familia, ingresos y otras finanzas

para determinar tu necesidad financiera.

 FAFSA.ED.GOV



FAFSA

 Has una FSA ID (Federal Student Aid ID) para el estudiante y una para 
los papas. Solo uno de los papas tiene que firmar la FAFSA.

 Solo el estudiante tiene que ser ciudadano o permanente residente. Si 
los papas no lo son, no podran crear un FSA ID, pero pueden firmar de 
otra forma.

 7 sesiones para completar:

 Numero de familiar en la casa, quien esta en el colegio, edad de los papas, 
ingresos anuales, assets, y has diez colegios/universidades. 

 Va a pedirte informacion financiera del año 2019 

 IRS Data Retrieval Tool (DRT)

 NO siempre disponible para todos



Pregunta frecuentes cuando

completan la FAFSA

 No hay costo para completer la FAFSA

 Cual de los padres se reportan en la FAFSA? Casados, separados, 
divorciados, solteros…

 El que pone mas de 50% de los gastos para el estudiante

 No se incluye: valor de la casa donde vives, cuentas de retiro, 

 Incluye: cuenta de ahorros, stocks, bonds, casas de renta y 529 plans 
(parents).

 1 FAFSA por estudiante, pero los padres pueded completer mas de una
FAFSA

 Si los padres completan la FAFSA  recuerden que cuando ser refieren
a “tu informacion” se estan refiriendo al estudiante.



Puedes Completar la FAFSA:

FAFSA.Gov



FAFSA (FAFSA.GOV)



FSA ID (firma electronica)

 Los estudiantes necesitan una FSA ID y uno de los padres necesitan

una FSA ID

 FSA ID= username and password

 Para crear una FSA ID necesitas:

 Correo electronico – uno por persona

 Nombre, fecha de nacimiento, numero de seguro social, numero de 

telefono

 Challenge questions/crear preguntas y respuestas para confirmar tu

identidad

 Verificar tu correo electronico

FSAID.ED.GOV



FSA ID (FSAID.ED.GOV)



Special Circumstances

 Puedes proveer informacion adicional si la FAFSA no contiene la information correcta

 Tienes que proveer documentacion para conprobar el cambio

 Por ejemplo: cambio de ingresos, costos medicos, costos legales, divorcio, ect

 Cada institucion determina que aceptan y que no pueden aceptar. 

 Llama la officina de ayuda financiera del colegio y pregunta



¿Que pasa despues de que 

completas La FAFSA?

 La Oficina de Ayuda Financiera determinara que tipo de ayuda puedes recibir

 Estudes recibiran una “Financial Aid Award Letter”. 

 Incluye becas (Merit/Need-based), prestamos y oportunidad de trabajo.

 Te ayudara a determinar cuanto realmente cuesta esta institucion

 Award Letters pueden ser diferente en cada institucion

 Las becas seran por un año o por los 4 años?

Pon atencion con las fechas limite para la aplicacion de Admisiones, becas, y otros

documentos que necesitas proveer a cada institucion.



Recuerda…

 Has una FSA ID para el estudiate y uno de los padres

 Completa la FAFSA despues de Oct 1 (CSS profile puede ser requerido en

algunas instituciones)

 Asegurate que sepas las fechas limite para cada colegio/Universidad

 Una vez que seas admitido y todos los documentos esten recibidos, recibiras

un Award Letter de cada institucion

 Has todas las preguntas que necesites!



¿Preguntas?

 Adriana Rodriguez

Lake Forest College

Rodriguez@lakeforest.edu

Gracias por su atencion!

mailto:Rodriguez@lakeforest.edu

