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Matrícula y Cartas de 

Adjudicación/Otorgamiento

– ¿Que importa?

• Universidad Privada vs Publica vs 

Comunitaria

–Diferencias de matrícula

–Diferencias de financiación

–Precio Inicial vs Precio Neto
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Costo de Asistencia
• Usa la calculadora de precios netos

• https://collegecost.ed.gov/netpricecenter.aspx

Ejemplo:  Una familia de 3, ingreso de $30,000, viven en Virginia 
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Universidad Precio Inicial Precio Neto

Universidad de Richmond $64,890 $2,170

Universidad de Virginia $30,496 $4,000

Universidad de Old Dominion $25,860 $14,140        

Universidad de Maryland $46,633 $33,088       

Northern VA Com College $5138 -$602

https://collegecost.ed.gov/netpricecenter.aspx


Acerca de FAFSA

• FAFSA = Aplicación gratis para el Federal Student Aid
(Ayuda Federal para Estudiantes)     www.fafsa.gov (no 
fafsa.com)

• Determina la elegibilidad para:

– La mayoría de los programas federales de ayuda 
financiera.

– Muchos programas estatales de ayuda financiera.

– Gran parte de las ayudas de las universidades son de 
sus propios fondos.

– Algunos programas de becas

• Aplicación Anual- Se abre el 1 de octubre (¡¡Aplica 
temprano !!)
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¿Quien es elegible?

–Ciudadanos estadounidenses.

–Residentes Permanentes.

–Refugiados

–Personas con estatus de asilado(a)

–Libertad condicional indefinida / 

humanitaria.

– Solo importa la ciudadanía estudiantil, 

no del padre o la madre.
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¿No elegible?

–DACA, F1 VISAs, Autorización de 
trabajo, la mayoría de los otros 
tipos de VISA

–Pregunte a la universidad sobre los 
Needs Analysis forms (Formularios 
de Análisis de Necesidades) u otros 
tipos de financiamiento.
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Acerca de FAFSA

• FSA ID (Identificación de FSA)

– Firma de los padres y alumnos.

– Tiene que tener Social Security (SSN) 

(online vs papel).

– Dirección de correo electrónico válida, 

contraseña, preguntas de seguridad.

– ¡Escríbalos!
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¿Que es lo que FAFSA requiere?

• 2019-2020 FAFSA= Información fiscal o 
taxes del 2017
– AGI, income tax (información fiscal), Manutención 

(child support) de menores pagada o recibida, 
valor total de efectivo, cheques y ahorros, 
inversiones. (incluyendo planes 529)

No requiere:

Cuentas de jubilación tales como el 401k, cuentas 
IRA Roth o tradicionales, valor de su vivienda.
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Herramienta o medio de recuperación 

de datos (Data Retrieval Tool)
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¿Hasta hoy, usted está desempleado(a)?



Expected Family Contribution (EFC) 
Cantidad Que Debe Pagar La Familia

• COA (Costo de asistencia) — EFC (Cantidad 

Que Debe Pagar La Familia) = Necesidad 

financiera

• Costo de ir a la universidad= $20,000

• EFC (Cantidad Que Debe Pagar La Familia)= 1000

• Paquete de Ayuda Financiera = $19,000 

• El estudiante recibirá una carta de 

adjudicación/otorgación con la elegibilidad.
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Ayudas Económicas

• Ayudas (Federal, Estatal, Institucional)
– Federal (Ayuda/Beca Pell, Ayud/Beca SEOG)

– Estatal (VA Commonwealth, VTAG, VGAP)
• Atienden por orden de llegada

• Consulte la carta de otorgamiento

– Institucional
• Basado en Mérito vs Basado en Necesidad

• Consulte la carta de adjudicación/otorgamiento

• Perfil CSS

• ¡Aplique temprano!
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Empleo Mientras Estudian

• Trabajo dentro de la universidad

– Elegibilidad mediante FAFSA

– Debe trabajar basado en el horario escolar

– Consulte con la universidad para tener 

información más específica
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Préstamos Estudiantiles

– Préstamos Stafford
• Subsidiada/Ayuda otorgada (El gobierno paga el 

interés mientras está en la universidad)

• No Subsidiada (El estudiante paga el interés 
mientras está en la universidad)

– Préstamo PLUS (basado en crédito)
• Para padres de familia
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Becas

• Aplique al mayor número de becas posible

• Elegibilidad (calificaciones, especialidad, 
deportes, necesidad, nacionalidad..)
– Plazo límite

• Redacción o ensayo- véndase, habla bien de ti 
mismo.

• Calificaciones, experiencia como voluntario, 
obstáculos, metas profesionales, cómo te 
beneficiarás del dinero, cuenta tu historia

– ¡¡Revisa y Corrige!!
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Verificación
• El Departamento de Educación puede que necesite 

verificar tu aplicación de FAFSA
– Número de miembros en la familia e información de ingresos

• Si no puedes usar la Herramienta de Recuperación de 
Datos (Data Retrieval Tool)

– Consigue con tiempo los formularios de impuestos 
del IRS.

– No filing letters /Cartas de No-Declaración (carta 
que el IRS le envió por alguna razón)

– Formulario de Salario e Ingresos

– Formularios W2
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Perfil (CSS) de Ayuda FAFSA

• Inicia o abre el 1ero de Octubre

• Por medio de la cuenta del Collegeboard

• Principalmente para Universidades Privadas

• $25 por aplicación, $16 por universidad para 

enviar
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Award Letters (Carta de 

Adjudicación/otorgamiento)
Abajo, un ejemplo de la carta que envían las universidades 
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Claves para tener éxito con FAFSA

• Cumpla con todas las fechas límite para obtener 
ayuda financiera (¡APLIQUE TEMPRANO!)

– Puede variar de universidad a universidad

– El cumplir con el “plazo de prioridad” resulta en el 
mejor paquete de ayuda financiera basado en tu 
elegibilidad

• Haz una lista de todas las universidades  a las 
que estás aplicando

• Asegúrate de que la universidad tenga tu SSN 
(número de seguro social)
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Claves para tener éxito con FAFSA

• ¿Qué sucede si mis ingresos han 

cambiado significativamente?

• ¿Quiénes son mis padres?

• ¿Qué sucede si estoy aplicando a más de 

10 universidades?
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