
Una presentación realizada por el College Funding Project
(con información adaptada, en parte, por el Departamento de Educación de los EE. UU.)

El College Funding Project es una iniciativa de $tand By Me
mediante una alianza con la Oficina de Educación Superior de Delaware 

$tand By Me es un proyecto conjunto del estado 
de Delaware y United Way of Delaware

Cómo Pagar la Universidad
¡No te quedes afuera!

2019-2020



¡Pero debes solicitarlo!

¡Hay dinero disponible! 



Requerimientos mínimos de solicitud 

Como mínimo, debes:

 Solicitar admisión.

 Presentar la FAFSA (solicitud gratuita de ayuda federal para 

estudiantes) en FAFSA.gov.

AUN ASÍ, es posible que ciertos establecimientos o programas de 
financiación exijan OTRAS solicitudes.



¿Qué es la FAFSA?

¡Hay dinero disponible
si presentas la FAFSA!



FAFSA: Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes

¡La FAFSA es por donde comienza el juego!

 Es el formulario federal usado para recabar información demográfica y 
financiera de los estudiantes y sus padres.

 Debe presentarse por Internet todos los años que se necesite ayuda económica 
a través del sitio web: FAFSA.gov 

 Disponibilidad de FAFSA para 2019-2020 a partir de: 1.° de octubre de 2018

 Los datos de ingresos/impuestos se extraen de tu declaración de impuestos federales de 2017.



¿Por qué debes presentar la FAFSA?

La FAFSA SÍ…
 Determina si el estudiante reúne los 

requisitos para obtener ayuda estudiantil 
federal.

 Recopila información sobre los ingresos y los 
bienes de la familia que se necesitan para 
calcular la "contribución familiar esperada" 
(EFC).

 Se debe presentar todos los años que se 
necesite ayuda económica.

 Recaba información sobre los gastos o 
"circunstancias especiales" de la familia.

 Determina qué ayuda económica específica 
se adjudicará.

 Determina qué monto de ayuda económica 
se adjudicará.

 Sirve de solicitud para préstamos.

La FAFSA NO…



¿Quiénes pueden recibir ayuda económica federal?

El estudiante debe cumplir los siguientes requisitos:

 Ser ciudadano estadounidense o residente permanente con un número de 
Seguro Social válido.

 Aspirar a un título o certificado Y estar inscripto a tiempo parcial, como 
mínimo.

 Contar con un diploma de estudios secundarios o un certificado GED, o 
finalizar el programa de educación a domicilio.

 Estar registrado en el Servicio Selectivo (hombres únicamente). 



Estudiantes indocumentados/DACA

Tú...

 no reúnes los requisitos para acceder a ayuda económica FEDERAL conforme a las 

leyes federales vigentes;

 reúnes los requisitos para acceder a una beca SEED en DTCC y UD.

Debes...

 comunicarte con la oficina de ayuda económica de cada establecimiento educativo que 

estés considerando y preguntar cuáles son las opciones de financiación que podrías 

tener a disposición en dicho establecimiento;

 postularte para el programa de becas “TheDream.US” (DSU y otras universidades);

 considerar la posibilidad de concurrir a un establecimiento que admita estudiantes 

indocumentados/DACA, tales como Swarthmore, Pomona, Oberlin, Tufts y Emory.



¿Qué es la contribución familiar esperada (EFC)?

 Monto que el gobierno calcula que el estudiante o los padres 
deberían poder aportar para cubrir los costos de la educación. 

 Mismo monto independientemente de la universidad a la que 
asistas.

 Sirve también para determinar la elegibilidad para obtener ayuda 
económica "basada en la necesidad".

Pero hay ayuda económica no basada en la necesidad (p. ej., préstamos 
federales para estudiantes) disponible para ayudarte a reemplazar la EFC, 

según sea necesario.



Recordatorios importantes sobre la FAFSA
 Los estudiantes y los padres deben crear sus respectivas ID de Ayuda Federal para Estudiantes (ID de FSA) en: 

FSAID.ed.gov 

 Cuando estés listo para empezar a completar la FAFSA:

 Ingresa en: FAFSA.gov

 Selecciona “Comenzar la FAFSA”.

 Selecciona “Empezar la FAFSA 2019-2020” para completar la FAFSA correspondiente al ciclo lectivo 2019-2020.

 Ten a mano tu declaración de impuestos federales de 2017, los anexos y los formularios W-2 si presentaste 
declaraciones de impuestos (es posible que necesites información de estos documentos para completar la FAFSA 
en línea).

 Completa TODAS las secciones obligatorias de la FAFSA en línea; fírmala y envía el formulario.

 Crea una carpeta de correo electrónico FAFSA en tu computadora para poder almacenar la confirmación y 
cualquier mensaje subsiguiente que recibas sobre tu FAFSA.

 Para obtener ayuda, comunícate con el Departamento de Educación de EE. UU. llamando al 800-4-FED-AID, o con 
$tand By Me al 302-255-9621.



RESULTADOS DE LA FAFSA:
Informe de Ayuda Estudiantil

 El estudiante recibirá un "Informe de Ayuda Estudiantil" 
(Student Aid Report, SAR) después de que la FAFSA haya sido 
procesada.

 El estudiante y sus padres deben revisar el SAR:
 verificar que toda la información sea precisa y corregir cualquier error;

 actualizar los datos estimativos, de ser necesario;

 actualizar el listado de universidades, de ser necesario; y

 presentar el SAR corregido/actualizado, según sea necesario.



Los padres y la FAFSA



¿Se necesitará información
de los padres en la FAFSA?

SÍ
Si el estudiante es: 

DEPENDIENTE

NO
Si el estudiante es: 
INDEPENDIENTE



El estudiante es INDEPENDIENTE
en 2019-2020 si…

 Nació antes del 01/01/1996.

 Está casado o separado.

 Es un estudiante graduado o 
profesional.

 Presta servicio activo en las 
Fuerzas Armadas.

 Es veterano de guerra.

 Tiene hijos dependientes.

 Tiene dependientes que no son 
hijos/cónyuge.

 Es un menor emancipado conforme a lo dispuesto por un 
tribunal.

 Tiene como tutor legal a una persona que no sea su padre o 
padrastro, según lo determine un tribunal (la 
documentación judicial debe decir "tutela" en lugar de 
"custodia").

 Desde los 13 años de edad, ambos padres fallecidos, en 
guarda provisoria, o dependiente/bajo tutela judicial.

 A partir del 1.° de julio de 2018, se determina que es un 
menor no acompañado que no tiene hogar o corre el riesgo 
de quedarse sin hogar.

NOTA: La mayoría de los alumnos de último año de la secundaria son DEPENDIENTES, por lo que 
deben proporcionar la información de los padres en la FAFSA.



¿Quién es "padre legal" según la FAFSA?

 "Padre legal" es el padre biológico o adoptivo
(o cualquier persona que figure como “padre” en el certificado de nacimiento del 

estudiante).

 Las siguientes personas NO se consideran “padres legales” 
para la FAFSA:

 abuelos

 tíos, tías u otros parientes

 padres de acogida

 tutores legales



¿Es necesario que AMBOS “padres legales”
suministren información en la FAFSA?

 SÍ, si los padres legales viven juntos.

 NO, si los padres legales NO viven juntos:

 Se debe proporcionar la información del padre que ejerce la custodia 
(aquel con quien el estudiante convive la mayor parte del año).

 ADEMÁS, si los padres legales están divorciados Y el padre con la 
custodia se ha vuelto a casar, también debe proporcionarse la 
información del padrastro o la madrastra.



Por ejemplo...
 Se desconoce el paradero de uno o ambos padres.

 Uno o ambos padres tienen prohibido contactarse con el estudiante.

Entonces, puede que existan “circunstancias especiales”…
 El estudiante puede ponerse en contacto con la Oficina de Ayuda Económica 

(FAO) de CADA establecimiento educativo donde solicite ingreso/ayuda 
económica.

 El personal de la FAO podría ser capaz de anular el estado de dependencia para 
que el estudiante no tenga que brindar información de los padres en la FAFSA.

¿Qué sucede si el estudiante no consigue la 
información de sus “padres legales”?



ID de FSA 
Se requiere para firmar la FAFSA



ID de FSA: Su firma “electrónica”

 La ID de FSA se utiliza para firmar la FAFSA.

 Crea tu ID de FSA (usuario y contraseña) en: FSAID.ed.gov

 Debes tener un Número del Seguro Social (SSN) válido para poder generar una ID de FSA. El SSN 
que utilices debe coincidir con tu nombre y fecha de nacimiento en los registros de la 
Administración del Seguro Social. 

 Tanto el ESTUDIANTE como al menos uno de los PADRES necesitan crear su propia 
ID de FSA (los padres no pueden firmar la FAFSA con la ID de FSA del estudiante y el estudiante no 

puede firmar la FAFSA con la ID de FSA de uno de los padres).

 Si necesitas ayuda para generar tu ID de FSA, llama al 1-800-4-FED-AID.

NOTA: Los padres que no tengan un Número del Seguro Social (SSN) válido no podrán generar una ID de FSA. 
Por lo tanto, para firmar la FAFSA, deben imprimir el formulario, firmarlo y enviar una página de firma que 

está disponible en la Sección 6 del formulario FAFSA en Internet.



¿Cuánto dinero hay disponible?

Suficiente como para cubrir la totalidad del 
“costo de asistencia”, de ser necesario.



Costo de asistencia (COA)
El "precio de catálogo" 

 Es calculado por la universidad.

 Puede variar según la 
universidad/residencia/especialización.

 Incluye AMBOS: clases/cuotas y gastos de 
manutención por año académico.

 El total de la ayuda económica no puede
superar el "costo de asistencia".

 No es preceptivo.

Elementos del COA

Clases

Cuotas

Libros e insumos

Alojamiento y comida

Transporte

Ropa

Gastos personales varios



¿Cuánto te costará a TI?

"Precio de catálogo"
(Costo de asistencia)

Becas/subsidios
(Dinero "gratis")

"Costo neto" para ti=

−

El programa federal de trabajo y estudio (Federal Work Study) y los 
préstamos directos federales (Federal Direct Loans) pueden usarse para 

cubrir el "costo neto", según sea necesario.



¿Qué tipos de financiación hay disponible?



Tipos de ayuda económica

Becas
y subsidios

Trabajo y estudio

Préstamos



Becas y subsidios

 Este es el dinero GRATUITO (no hace falta devolverlo).

 Averigua cómo y cuándo postularte; por lo menos, debes completar la FAFSA
(es posible que cada establecimiento educativo requiera otras solicitudes).

 Es posible que los estudiantes más necesitados dispongan de SUBSIDIOS 
federales y estatales basados en las necesidades del solicitante.

 También es posible que tu desempeño académico en la escuela secundaria 
influya en el monto que recibas mediante una BECA por mérito.

 Asegúrate de comprender la “letra chica” (por ejemplo, ¿la beca/subsidio se 
renueva todos los años?).



Programa federal de trabajo y estudio (FWS)

 ¡Este es dinero que puedes ganar con un empleo de medio tiempo mientras 
estudias!

 Asegúrate de responder SÍ en la FAFSA donde pregunta si quieres ser tenido 
en cuenta para financiación de FWS (siempre puedes cambiar de opinión más 
tarde cuando estés estudiando).

 Los empleos suelen ser en el campus y pueden ofrecer horarios de trabajo 
más flexibles.

 Si no reúnes los requisitos para acceder a fondos de FWS, es posible que haya 
otros empleos de medio tiempo disponibles, aunque podrían ser más difíciles 
de encontrar, desarrollarse fuera del campus y tener horarios menos flexibles.



Préstamos

 Este es dinero que tú (y tus padres) pueden pedir prestado (¡debe 
devolverse cuando termines de estudiar!).

 Los préstamos se utilizan para cubrir una falta de financiación.

 ¡Siempre solicita préstamos federales primero!

 La devolución de préstamos federales es muy flexible; los pagos mensuales se 
pueden basar en tus ingresos en lugar del monto de la deuda.

 Solicita el monto mínimo que necesites para ir a la universidad que hayas 
elegido.



Programas de ayuda federal vigentes

Subsidios

 Beca Federal Pell (Pell Grant)

 Beca Federal Complementaria para la 
Oportunidad Educativa (SEOG)

 Beca de Estudios Superiores para el 
Fomento de la Docencia (TEACH 
Grant)

Los subsidios federales podrían superar los 
$6,000 anuales, según tu situación

Empleo

 Programa federal de trabajo y estudio

ESTUDIANTES:

 Préstamo directo con subsidio

 Préstamo directo sin subsidio

PADRES:

 Préstamo directo PLUS

Los préstamos federales podrían cubrir, a lo sumo, el COA 
menos cualquier ayuda económica obtenida, de ser necesario

Préstamos



Programas vigentes en Delaware

Becas y subsidios

 Beca SEED: beca otorgada según los méritos para una carrera universitaria de dos años en 

Del Tech o la UD.

 Beca INSPIRE: beca otorgada según los méritos para una carrera universitaria en Delaware 

State University.

 Becas conmemorativas: becas otorgadas según los méritos para una carrera universitaria 

en la UD o Delaware State University.

 Becas Estatales Diamond: becas otorgadas según los méritos para una carrera en 
cualquier universidad o establecimiento de educación superior en los EE. UU.

 Programa de Incentivos y Becas (ScIP): beca otorgada según las necesidades para una 
carrera en cualquier establecimiento de educación superior en Delaware o como parte del 
“Academic Common Market” (Mercado Común Académico).



Requerimientos de solicitud de Delaware
Becas/Subsidios de Delaware para 2019-2020

 Completa la FAFSA y envíala para que la reciba el evaluador federal, a más 
tardar, el 15 de abril de 2019.

 Crea tu “cuenta de estudiante” en: https://www.doe.k12.de.us/Page/1953

 Completa el siguiente formulario adicional para las becas conmemorativas y 
las becas estatales Diamond basadas en el mérito que financia el estado de 
Delaware:

 Common Merit Application (solicitud de mérito común); el formulario está disponible en: 
DelawareGoestoCollege.org

 Cumple todos los requisitos adicionales que especifique el establecimiento 
educativo.



¿Cuándo se solicita?



¿Cuándo debes presentar la FAFSA?

 NO esperes hasta que te hayan ofrecido admisión; podrías perder 
plazos importantes establecidos por la universidad a la que deseas ir.

 Puedes presentar la FAFSA a partir del 1.° de OCTUBRE del año 
calendario previo al inicio de clases en la universidad.

 Por ejemplo, la FAFSA para 2019-2020 está disponible a partir del 1.° de 
octubre de 2018 (los datos de ingresos/impuestos se extraen de tu declaración de impuestos 

federales de 2017).



Comentarios finales



Lista de verificación para la solicitud de ayuda 
económica Los estudiantes y los padres deben crear sus respectivas ID de Ayuda Federal para Estudiantes (ID de 

FSA) en: FSAID.ed.gov 
 Crea una “cuenta de estudiante” para gestionar tu financiación estatal de Delaware en: 

https://www.doe.k12.de.us/Page/1953 

 Completa y envía la FAFSA lo antes posible después del 1.° de octubre de 2018 (se debe incluir la 
información tanto del estudiante como de los padres, según resulte necesario).

 Comunícate con la Oficina de Ayuda Económica de cada establecimiento educativo; pregunta si debes 
presentar documentación o información adicional; y explica cualquier CIRCUNSTANCIA ESPECIAL del 
estudiante o la familia que pueda afectar tu capacidad para pagar tus estudios.

 Consulta los avisos de concesión de ayuda económica que recibas de los establecimientos y, de ser 
necesario, respóndelos o sigue las instrucciones correspondientes para completar el proceso.

 Solicita los préstamos federales que necesites (siguiendo las indicaciones del establecimiento 

educativo que hayas elegido).
 Sigue investigando y solicitando becas privadas.



“Ya presenté mi FAFSA... ¡Terminé!”

 Asegúrate bien (por sitio web, portal, teléfono) de haber presentado 
correctamente toda la información solicitada para la obtención de ayuda 
económica.

 Crea una carpeta de correo electrónico para cualquier universidad posible y 
una carpeta general para ayuda económica. Guarda las confirmaciones en 
estas carpetas.

 Presta atención a los avisos de procesamiento de la FAFSA (el estudiante 
recibirá por correo electrónico un aviso de que la FAFSA se ha “procesado 
correctamente”).

 Cumple con todos los plazos.



¿Cómo sabrás qué ayuda económica puedes recibir?

La Oficina de Ayuda Económica te informará los tipos y los montos de ayuda 
económica a los que puedes acceder tan pronto como sea posible después de que:

 te hayan admitido en la universidad;

 hayas presentado tu FAFSA y todos los demás materiales de solicitud de ayuda 
económica requeridos.

Tendrás que seguir las indicaciones provistas por la universidad para completar 
el proceso (incluida la solicitud de cualquier préstamo que necesites pedir).



Herramientas útiles…

 “FAFSA4caster” disponible en: 
FAFSA.gov

 “Calculadora de precio neto” para la 
universidad a la que deseas ir. 
Herramienta de búsqueda disponible en: 
CollegeCost.ed.gov

 “Tarjeta de puntos universitaria”
disponible en: CollegeScoreCard.ed.gov



Para obtener más información… . .

 Personal de ayuda económica y admisión 
universitaria

 Orientador de escuela secundaria

 Recursos en línea:

 StudentAid.gov 

 FAFSA.gov

 DelawareGoestoCollege.org

 GIBill.va.gov

 StandByMeDE.org



Hay dinero disponible, 

¡pero debes presentar la FAFSA!

Sigue una estrategia y comienza a prepararte desde ahora.

Recuerda que hoy puedes contar con el dinero para 
pagar la universidad. ¡No te quedes afuera!

StandByMeDE.org


