Pagar por la
universidad
2018 - 2019

¿Qué se entiende por
ayuda financiera?
La ayuda financiera es un dinero para ayudar a pagar tu
educación superior. Se puede otorgar en forma de subsidios,
becas, préstamos o programas de trabajo-estudio. Los tipos
y las fuentes de ayuda financiera incluyen:

Tipos de ayuda
financiera
 ecas basadas en
B
el mérito (por ej.,
HOPE Scholarship)
S ubsidios basados en
necesidades (por ej.,
Pell Grant)
S ubsidios no basados
en necesidades
(por ej., HOPE Grant)
 réstamos al alumno
P
o a los padres o tutores

Fuentes de ayuda
financiera
Gobierno federal
Gobierno estatal
Colegios y universidades
Fundaciones privadas
E mpleadores y empresas
privadas
 rganizaciones
O
profesionales
y de servicio

 rogramas TrabajoP
Estudio
S ubsidios de Ayuda
Militar

Elegibilidad básica
Requisitos
Para determinar la elegibilidad para los programas ayuda
financiera federales y algunos estatales, los alumnos deben:
	Demostrar la necesidad financiera o el mérito académico,
dependiendo del tipo de ayuda financiera.
	Contar con un diploma de escuela secundaria o de Desarrollo
de Educación General (GED).
	Estar inscrito, o haber sido aceptado, en una institución
participante en los programas federales de ayuda financiera.
	Ser ciudadano estadounidense, residente permanente
o ciudadano elegible.
Tener un número de Seguridad Social válido.
Cumplir los criterios de la normativa sobre drogas.
	No estar en situación de incumplimiento o deber un
reembolso a cualquier subsidio o préstamo estudiantil
federal o estatal.
Estar inscritos en el Servicio Selectivo, si es necesario

LA FAFSA:
Claves para recibir
ayuda financiera
Con la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA), puedes solicitar ayuda financiera en diferentes
universidades y fuentes de financiamiento. Solo tienes
que ingresar a fafsa.gov para iniciar tu solicitud en línea.
La FAFSA está disponible a partir del 1o de octubre. Si tienes
pensado asistir a la universidad en otoño de 2019, debes
comenzar a llenar la FAFSA 2019-2020 a partir del 1o de octubre
de 2018.

¿Cómo se calculan tus
necesidades financieras?
En general, tus necesidades financieras se determinan según
dos factores:
	Costo de asistencia (COA), compuesto por la matrícula,
las cuotas, el hospedaje y la comida, el transporte y otros
gastos asociados con la asistencia establecidos por el
centro académico
	Aporte Esperado de la Familia (EFC), determinado según
lo que declares en la FAFSA

COA – EFC = Necesidad financiera

¿Qué sigue?
	Una vez que hayas llenado y enviado tu formulario FAFSA,
recibirás un Reporte de Ayuda Estudiantil (SAR) en 3 a 5 días.
Tu SAR es un resumen de la información que declaraste
en la FAFSA.
	Las universidades que enumeres en tu FAFSA recibirán y
revisarán el Registro de Información Estudiantil Institucional
(ISIR) después de que hayas presentado tu FAFSA. Esta es la
información que las universidades utilizan para determinar
tu elegibilidad para la ayuda.
	Una vez que la universidad haya examinado el ISIR, se
genera una carta de otorgamiento y esta se envía por correo
electrónico o correo ordinario. Ponte en contacto con la
universidad con respecto a su calendario para este proceso.

Otras ayudas financieras
Solicitudes
La FAFSA podría no ser la única solicitud que debas presentar
para recibir ayuda financiera. Es posible que también necesites
llenar otras solicitudes institucionales. Asegúrate de ponerte
en contacto con tu(s) universidad(es) de interés o de visitar
su(s) sitio(s) web para saber qué otros formularios o solicitudes
se necesitan.
La GSFAPPS también es un método de solicitud aceptable para
algunos de los programas de subsidios y becas administrados por
la Comisión Financiera Estudiantil de Georgia (GSFC), por ejemplo,
HOPE Scholarship. Puedes llenar la GSFAPPS en GAfutures.org.

Ejemplo de asignación de ayuda financiera
Vivienda: en el campus
Residencia: dentro del Estado
Tipo de ayuda
Federal Pell Grant
HOPE Scholarship*
Préstamo Directo Federal – Subsidiado⍏
Préstamo Directo Federal – No Subsidiado ⍏
Total para el Año Académico

Costo Estimado de Asistencia 2 semestres
Aporte Familiar Esperado
Necesidad Financiera Establecida
Otoño
Primavera
Verano
$3,047.50
$3,047.50
$0
$3,720
$3,720
$0
$1,750
$1,750
$0
$1,000
$1,000
$0

Total
$6,095
$7,440
$3,500
$2,000
$19,035

$19,035
$0

______

$19,035
¿Aceptas?
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No

*Importe de la asignación estimada de HOPE Scholarship para 15 horas de crédito por semestre en el Instituto de Tecnología de Georgia. Los importes
de las asignaciones varían según la institución. Los importes de las asignaciones completos están disponibles en GAfutures.org. ⍏El importe del
préstamo se basa en el estatus de dependencia del alumno.

Programas Federales
de Ayuda Financiera
El Gobierno Federal cuenta con programas de ayuda financiera
que incluyen subsidios y asignaciones de trabajo-estudio
que no tienen que reembolsarse, así como diversos préstamos
que deben reembolsarse. Para obtener más información sobre
los tipos de ayuda federal, ingresa a studentaid.gov.
Subsidios Federales y de Trabajo-Estudio
• Pell Grant
•	Beca Federal Complementaria para la Oportunidad
Educativa
• Asignación Trabajo-Estudio
Programas de Préstamo Directo Federal
•	Préstamo subsidiado: el gobierno paga los intereses sobre
el préstamo mientras estás estudiando, durante los seis
meses del período de gracia después de graduarte o si
cae debajo de la matrícula de medio tiempo y durante
los períodos de aplazamiento de pago. Los préstamos
subsidiados se otorgan según las necesidades financieras.
•	Préstamo no subsidiado: eres responsable de pagar los
intereses mientras estés inscrito en el centro académico.
Puedes decidir no pagar los intereses, mientras estés en
el centro académico y se añadirán al saldo del préstamo
hasta que comience el reembolso.

Límites
anuales

Préstamo subsidiado
y/o Préstamo
no subsidiado

1 año
Alumno de grado

$5,500: puede ser subsidiado
un máximo de $3,500

2do año
Alumno de grado

$6,500: puede ser subsidiado
un máximo de $4,500

3er año y posteriores
Alumno de grado

$7,500: puede ser subsidiado
un máximo de $5,500

Alumno de posgrado
o profesional

$20,500 (solo no subsidiado)

er

Con la excepción del alumno de posgrado o profesional, los importes
del préstamo incluidos en el gráfico se basan en el estatus de
dependencia del alumno. Para obtener más información sobre
si un alumno es dependiente o independiente, visita studentaid.gov.

Programas de Ayuda
Financiera de Georgia
Además de los programas federales de ayuda financiera,
los residentes de Georgia también pueden ser elegibles
para programas de ayuda financiera estatales administrados
por la GSFC.
Inscripción doble
Georgia Military College State Service Scholarship
Georgia National Guard Service Cancelable Loan
HERO Scholarship
HOPE Career Grant
HOPE GED Grant
HOPE Grant
HOPE Scholarship
Public Safety Memorial Grant
REACH Scholarship
Scholarship for Engineering Education
Scholarship for Engineering Education for Minorities
Student Access Loan
Tuition Equalization Grant
University of North Georgia Military Scholarship
University of North Georgia ROTC Grant
University of North Georgia ROTC Grant for Future Officers
Zell Miller Grant
Zell Miller Scholarship
Para obtener más información sobre cualquiera de estos
programas, ingresa a GAfutures.org.

Recursos importantes
GAfutures.org: Infórmate sobre los programas de ayuda
financiera federales y de Georgia, busca universidades
o becas y explora diversas carreras.
FAFSA.gov: Llena y da seguimiento a tu FAFSA.
Studentaid.gov: Encuentra información que te ayudará
a prepararte para la universidad y aprende más acerca
de los programas federales de ayuda estudiantil.

Términos de la
ayuda financiera básica

Lista de verificación
para ayuda financiera
Si los materiales de inscripción de la universidad no
incluyen una solicitud de ayuda financiera, debes ponerte
en contacto con la Oficina de Ayuda Financiera de la
universidad para preguntar si es necesario presentarla.

Préstamos Educativos: dinero que toma prestado un alumno,
padre o apoderado del gobierno federal o de un prestamista
privado para financiar la educación postsecundaria; se requiere
el reembolso con intereses.
EFC (Aporte Familiar Esperado - Expected Family Contribution):
importe considerado razonable para que tu familia contribuya
con tus gastos educativos según cálculos de la FAFSA.

Conserva una copia de cada solicitud que presentes,
junto con toda la correspondencia que recibas.

FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes Free Application for Federal Student Aid): solicitud presentada
por alumnos, padres o apoderados para solicitar ayuda financiera
federal, a la par de algunos programas estatales.

Investiga las fuentes de ayuda privada como grupos
cívicos, clubes, organizaciones religiosas y empresas.
Para más posibilidades, consulta la búsqueda de becas
en GAfutures.org.

Ayuda Financiera Federal: dinero ofrecido por el gobierno
federal para ayudar a los alumnos elegibles con el financiamiento
de su educación postsecundaria.

Los alumnos y los padres deben crear su ID de FSA y luego
completar la FAFSA correspondiente.

Subsidio: dinero disponible para alumnos elegibles con base en
sus necesidades financieras, su rendimiento académico anterior
y su servicio a la comunidad o áreas de estudio especiales;
no es necesario reembolsarlo.

FAFSA 2018-19 FAFSA 2019-20

GSFAPPS (Sistema de Solicitud de Ayuda Financiera Estudiantil
de Georgia - Georgia Student Financial Aid Application System):
solicitud de ayuda financiera creada por la Comisión Financiera
Estudiantil de Georgia, que permite a los alumnos presentar
solicitudes ante la mayoría de los programas de ayuda financiera
del Estado. Disponible en GAfutures.org.

2017

Semestre
de asistencia

Otoño de 2018

Otoño de 2019

Si tú y la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad
han determinado que necesitas un préstamo, sigue
los procedimientos de la universidad para solicitarlo.

SAR (Informe de Ayuda Estudiantil - Student Aid Report):
documento que recibirás después de que se procese tu solicitud
de FAFSA. Tu SAR contendrá un resumen de la información
declarada en la FAFSA así como tu EFC.

Recordatorio: ¡Debes solicitar la ayuda financiera todos
los años!

Beca: dinero para estudios universitarios que no tiene que
reembolsarse. Este dinero puede provenir de diversas fuentes,
entre ellas el gobierno, grupos comunitarios, escuelas y empresas.
Las asignaciones se pueden basar en los méritos académicos,
los talentos artísticos o deportivos, la especialización de la
titulación o los pasatiempos. Busca becas en GAfutures.org.

Programas Trabajo-Estudio: proporcionan empleos a tiempo
parcial para alumnos de grado y de posgrado con necesidades
financieras, que les permiten ganar dinero para ayudar a pagar
sus gastos de educación.

2016

Si la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad
pide otros documentos en relación con tu solicitud,
preséntalos de manera oportuna y confirma que
los hayan recibido.

ISIR (Registro de Información Estudiantil Institucional Institutional Student Information Record): contiene la información
presentada en la FAFSA y el EFC, así como otros datos relativos
a la elegibilidad para recibir ayuda financiera. El ISIR se transmite
electrónicamente a la escuela.

Préstamos Cancelables por Servicios: préstamos estudiantiles
que no tienen que reembolsarse si se cumplen ciertas
condiciones. Entre los ejemplos de los préstamos cancelables
por servicios están el Préstamo cancelable por servicios en la
Guardia Nacional de Georgia y la Scholarship for Engineering
Education (Beca de estudios en ingeniería).

Año Fiscal

¿Qué es la Comisión
Financiera Estudiantil
de Georgia (GSFC)?
La GSFC es la agencia estatal dedicada a ayudar a los residentes
de Georgia a alcanzar sus sueños de educación superior, al
ofrecer una amplia gama de programas de ayuda financiera y
servicios. Trabajamos estrechamente con los administradores
de escuelas secundarias y universidades, para garantizar que
en Georgia los alumnos puedan sacar el máximo provecho
de todas las oportunidades de ayuda económica.

800.505.4732
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