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L

a educación siempre ha sido la llave a las
oportunidades de la vida. Desde niño recuerdo que
ambos de mis padres, Gregorio y Ofelia, me hablaban
de lo importante que era recibir mi educación. También
recuerdo que ellos no iban a poder ayudarme de una
manera financiera. Por esa razón yo me levantaba
temprano todos los días mi último año de secundaria
para buscar becas en las computadoras de la biblioteca
de mi escuela. Mi deseo era asistir a la Universidad
Estatal de Arizona después de mi graduación.
Un día personas del colegio nos empezaron a hablar a
todos los alumnos de becas y de la importancia de llenar
la solicitud The “Free Application for Federal Student
Aid” o el FAFSA. Yo, como buen alumno, cumplí con la
recomendación y pude hacer mis sueños realidad. El
FAFSA es el primer paso que cada alumno que desea becas
tiene que cumplir. El FAFSA es una solicitud al gobierno
federal que demuestra la necesidad financiera de cada
alumno y que también basada en una formula, entrega
“grants” (becas) a los alumnos. “Grants” otorgadas no
necesitan ser repagadas – es dinero gratuito para atender
el colegio (El FAFSA también otorga préstamos). La
solicitud de FAFSA está en: https://studentaid.ed.gov/
sa/fafsa

de todo es que está en nuestras manos. En el estado de
Arizona, nuestra meta es que el 50% de nuestros alumnos
del grado 12 complete el FAFSA. El FAFSA requiere que
alumnos y padres trabajen juntos ya que la beca (grant)
que el gobierno entrega a los alumnos es basada en los
impuestos de los padres del año pasado (2017).
Para mayor información puede visitar nuestra página
del FASFA en el web: https://students.asu.edu/financialaid y si tiene alguna pregunta más específica, lo invito
a que me escriba a marcelino.quinonez@asu.edu y yo
con gusto los pondré en contacto con un especialista de
FAFSA de ASU.

Ahora 16 años después, y con dos títulos universitarios,
yo tengo el honor de trabajar para ASU como el director
de alcance educacional y de asociaciones. En este puesto
es mi responsabilidad hacer todo lo posible para que
nuestras comunidades se sientan preparadas para asistir
al colegio. Es un honor para mí tener esta plática con
usted.
La solicitud de FAFSA está disponible para cada alumno
residente y ciudadano de los estados unidos. Este pasado
1 de octubre se abrió la solicitud para alumnos que desean
asistir al colegio el año 2019-20. El año pasado el estado
de Arizona fue clasificado como el estado 48, ya que solo
el 43% de estudiantes en el grado 12 completaron la
solicitud. Esto es algo que tiene que cambiar, y lo mejor
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