M

omento de Enseñanza:
Discuta con su Hijo/a los
Planes de Ayuda
Financiera?

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a a determinar
cómo puede financiar su educación
universitaria?
Usted debe:
· Sentarse con su hijo/a a discutir todas las
oportunidades de ayuda financiera y
recursos disponibles.
· Hablar con el consejero de su hijo/a para
obtener más información sobre becas por
mérito, donaciones y becas privadas.
· Comunicarse con las universidades a las
que su hijo/a está solicitando admisión
para pedir más información sobre la
asistencia financiera que ofrecen, y las
solicitudes y formularios que su hijo/a
debe presentar para que lo consideren para
una ayuda financiera.
· Comunicarse con su oficina estatal de
educación superior.
· Ir a la sección de referencia de su biblioteca
pública para encontrar información sobre
asistencia financiera.
Después de investigar, usted debe ayudar a su
hijo/a a hacer una lista de todos los recursos de
asistencia financiera que está considerando y
luego hacer la solicitud. Esta lista debe incluir:
· La Contribución Familiar,
· Préstamos Federales y Estatales,
· Donaciones y Becas Federales y Estatales

Q

ué Recursos Adicionales
Debería Considerar mi
Hijo/a para Obtener Ayuda
Financiera?Hijo/a?

Para obtener mayor información puede consultar los
siguientes sitios:
Programas Federales de Ayuda Financiera visite: La Guía
del Estudiante: Ayuda financiera de Departamento de
Educación de los Estados Unidos en:
http://www.studentaid.ed.gov/students/publications/st
udent_guide/2003_2004/o llame al 1-800-4-Fed-Aid
(1-800-433-3243)
Programas Estatales de Ayuda Financiera contacte a su
agencia estatal de educación superior en:
http://bcol102.ed.gov/Programs/EROD/org_listcfm?cate
gory_ID=SHE
Programas de Servicio Voluntario
Americorps en: http://www.americorps.org/ o llame al
1-800-942-2677
Peace Corps visite:
http://www.peacecorps.gov/index.cfm o llame al
1-800-424-8580
Merchant Marine Academy visite:
http://www.usmma.edu/ o llame al 1-866-546-4778

La Red de Recursos Sobre Profesiones

Recursos de ayuda
financiera para la
educación después de la

secundaria
Cómo pueden los padres ayudar a sus
hijos/as a obtener ayuda financiera para
capacitación educativa y universidad
después de la escuela secundaria...

ROTC en:
http://www.military.com/Education/Content?ESRC=ms
n_rotc.kw&file=ROTC.htm
Los recursos de becas y donaciones gratuitas incluyen:
· College is Possible en:
http://www.collegeispossible.org
· College Board's Pay for College en:
http://www.collegeboard.com/pay/
· FastAid en: http://www.fastaid.com/
· FastWeb en: http://www.fastweb.com/
· Peterson's Financial Aid en:
http://www.petersons.com/finaid/
Hay en Internet más servicios de becas y donaciones que
requieren de pago y que tal vez usted y su hijo/a
quieran considerar.
------------------------------------------------------------------------------Nota de la traductora: la preparatoria o "middle school" son los grados
intermedios que van desde la escuela primaria (5º a 6º grado) hasta la
secundaria (8º grado). Estos grados intermedios no tienen un equivalente
en el sistema de educación latinoamericano donde las escuelas primarias
van del kinder o jardín de infancia a 6º grado y la secundaria comprende
del 7º al 12º grado. En México y algunos países de Centroamérica,
primero se cursa la secundaria y después la preparatoria.

Este folleto fué creado utilizando una concesión de la Secretaría de
Educación, Oficina de Educación Vocacional y para Adultos.

Q

ué es Ayuda Financiera?

El término "Ayuda Financiera" se refiere a una amplia gama
de programas de ayuda a estudiantes y sus familias para
pagar la universidad o estudios de postgrado.
Más de 15 millones de estudiantes están matriculados en
estudios postsecundarios en los Estados Unidos. Más de la
mitad de estos estudiantes reciben algún tipo de ayuda
financiera.
Es importante que usted ayude a sus hijos/as a entender
todas las opciones de asistencia financiera disponibles
durante el proceso de toma de decisión universitaria.
Además de fechas límite para las solicitudes a
universidades, las universidades y los programas federales
y estatales tienen fechas límite de recepción de solicitud de
asistencia financiera con las que se debe cumplir para ser
considerado en todos los planes de asistencia financiera
disponibles.
La Asistencia Financiera está disponible en cuatro
formas:
· Donaciones
· Becas
· Préstamos
· Trabajo-estudio
Son tres las principales fuentes que ofrecen la mayoría de
la asistencia financiera a estudiantes:
· Gobierno federal
· Gobiernos estatales
· Universidades y universidades con programas de
postgrado
Las empresas, grupos comunitarios, organizaciones no
gubernamentales, escuelas, bancos y otras instituciones
prestamistas, son recursos de asistencia privada que también
ofrecen becas, donaciones y préstamos.
¿Cómo se determina la ayuda financiera de estudios? El
monto de la ayuda para estudios se basa, ya sea en la
necesidad económica o en la necesidad por mérito. La
mayoría de la asistencia para estudios, ya sea federal o no, es
otorgada a los estudiantes dependiendo de la necesidad
económica de sus familias.
Se otorga ayuda por mérito a los estudiantes que cumplen
con requisitos no relacionados con necesidades económicas;
tales como excelencia académica en la escuela secundaria o
a aquellos estudiantes con talento artístico o atlético.

Q

ué Programas de Ayuda
Financiera Federal y Estatal
están Disponibles para mi
Hijo/a?

Las donaciones brindan ayuda financiera que no se tiene
que pagar. A continuación, se mencionan algunos
ejemplos de donaciones federales y estatales:
· Programa de Donación de Pell brinda donaciones a
estudiantes de licenciatura de bajos ingresos.
· Programa Educativo de Donación Suplementaria
(SEOG) ofrece donaciones a estudiantes de bajos
ingresos, y generalmente contribuye a complementar
la ayuda que reciben de las Donaciones Pell y de
otros recursos.
· Programa de Sociedad de Asistencia para la Mejora
Educativa (LEAP) provee a los estados de dinero como
donación para los estudiantes universitarios. Para
mayor información sobre el Programa LEAP visite:
http://www.ed.gov/programs/leap/index.html
Los préstamos financiados por el gobierno federal son en
garantía y están diseñados para darle a su hijo/a opciones
de pago flexibles. Algunos ejemplos de préstamos
federales incluyen:
· Programa Federal de Préstamos Familiares para La
Educación (FFEL) le ofrece préstamos a estudiantes
y sus familias por medio de aproximadamente
7,100 entidades privadas crediticias que participan
en el programa.
· Programa de Préstamo Directo de Estudios William
D. Ford utiliza los fondos del Tesoro Federal para
brindar préstamos de capital directamente a las
escuelas, que luego distribuyen en forma de
préstamos a los estudiantes.
· El Programa de Préstamo Perkins ofrece préstamos a
bajos intereses a estudiantes de licenciatura y de
postgrado, y estudiantes profesionistas que
comprueben que tienen necesidades financieras.
Trabajo-Estudio ofrece trabajos a tiempo parcial a
estudiantes de licenciatura y de postgrado, y estudiantes
profesionistas , ya sea en el campus universitario o fuera
de él. Su hijo/a puede usar el pago para financiar sus
programas educativos. Las opciones en trabajo-estudio se
encuentran en las solicitudes de ayuda financiera Federal y
universitaria y en sitios en Internet.
Las Becas brindan asistencia financiera a estudiantes sin
obligación de pago; son similares a las donaciones. Mientras
que las becas generalmente son otorgadas según los logros
por méritos, tales como excelencia académica o talentos
especiales, algunas veces la necesidad financiera juega un
papel importante en el proceso de toma de decisión.

O

tros Programas
Gubernamentales

Los Programas TRIO ofrecen servicios a estudiantes
de bajos ingresos, incluyendo asesoría para
seleccionar una universidad; clases privadas;
asesoría personal y financiera; consultoría de carrera
y visitas al lugar de trabajo. Para más información
sobre los Programas TRIO visite:
http://www.ed.govabout/offices/list/ope/trio/ind
ex.html
El Hope Scholarship Tax Credit le permite a los
estudiantes o a sus padres o tutores, solicitar
reembolso de hasta $1,500 por cada estudiante por
colegiaturas y cuotas pagadas. El crédito está
disponible para cada uno de los primeros dos años
de estudio con fines de obtención de un título o
certificado universitario o de una escuela vocacional.
El Lifetime Learning Tax Credit le permite a los
estudiantes universitarios o a sus familias solicitar
reembolso de hasta el 20 por ciento cada año,
incurridos en la obtención de un título.
La Cuenta de Ahorros para Educación de Coverdell
es una cuenta de ahorros para financiar los gastos de
educación de un hijo/a u otro beneficiario designado.
Las contribuciones están limitadas a $2,000 por año y
no son deducibles de impuestos; sin embargo, los
fondos depositados aumentan - libres de impuesto,
hasta que se retiren para pagar la colegiatura.
Ayuda financiera de la universidad.
Aproximadamente el 19 por ciento de la ayuda
disponible proviene de las universidades. Para
obtener mayor información, comuníquese con la
oficina de ayuda financiera de la universidad a la
que su hijo/a desea asistir.
Becas y donaciones privadas
Las organizaciones, fundaciones, empresas y otros
grupos ofrecen becas a estudiantes académicamente
sobresaliente, dependiendo de diferentes factores.
Ayude a su hijo/a a investigar las posibilidades,
hablando con el consejero de su escuela y visitando la
biblioteca local.

