¿NECESITAS DINERO PARA LA
UNIVERSIDAD?
¡Hay ayuda financiera para todos
— No sólo para ciudadanos de los Estados Unidos!
Hay más de $150 mil millones de dolares disponibles en ayuda federal para estudiantes elegibles

¡Empieza aqui!

¿Qué es la ayuda federal para estudiantes?
Es dinero que ayuda a un estudiante a pagar los gastos de educación en una ins tución de educación superior (universidad de
cuatro años o colegio comunitario). Esta ayuda Federal para estudiantes proviene del Departamento de Educación de los EE.UU. y
cubre gastos tales como la matrícula y cuotas, gastos de vivienda, libros y materiales académicos y el transporte. La ayuda
financiera también puede ser usada para pagar por una computadora y el cuidado de dependientes.
¡Becas y Becas Federal Pell! ¡Dinero gratuito! Debes demostrar necesidad financiera y cumplir con algunos requisitos. Este es
dinero que no enes que devolver.
Trabajando y estudiando ‐ Es un programa de la universidad que te permite trabajar medio empo en la
Universidad durante el empo que estés inscrito, el cual te ayuda a pagar los gastos universitarios.
Préstamos– Este es dinero que se debe pagar, generalmente con intereses cuando ya no estés inscrito empo completo como
estudiante. Las opciones de pago incluyen el Plan de pago a medida que ganes dinero (Plan de PAYE), y el Plan de pago basado en
los ingresos (Plan IBR).

Es es mado que para
el año
2018, 63% de todos los
puestos de trabajo en
la región de Houston
requerirá más que una
educación
secundaria.
Fuente: Oficina de Estadis cas Laborales, Estudio de la
poblacíon actual, tables no publicadas, 2015. Disponible en
studentaid.ed.gov/sa/prepare‐for‐college

¿Cómo puedo obtener ayuda financiera?
Completa y envía la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en la pagina web www.fafsa.ed.gov o solici‐
ta una versión copia impresa llamando al 1‐800‐4‐FED‐AID (1‐800‐433‐3243) o 319‐ 337‐5665. Si enes problemas de audi‐
ción, llama a la línea TTY al 1‐800‐730‐8913.
¿No eres un ciudadano de los EE.UU.? No importa — aun así hay ayuda financiera disponible! Llena la solicitud de Texas de
Ayuda Financiera para Estudiantes (TASFA) en lugar de la FAFSA. Visita la pagina h p://goo.gl/ICJmP5 o
www.collegeforalltexans.com

Ayuda para llenar el formulario FAFSA
Para obtener ayuda y llenar FAFSA , visita www.StudentAid.gov/completefafsa o llama al 1‐800‐433‐3243.
Para personas con problemas audi vos (los usuarios de TTY) puedes llamar al 1‐800‐730‐8913.
Mira este video: www.YouTube.com/FederalStudentAid. También mira: www.HoustonFAFSA.org
Documentos necesarios para llenar FAFSA: Mi número de seguro social y números de seguro social de mis padres (usa el número
de residencia si no eres ciudadano); las declaraciones de impuestos mas recientes; y la información sobre mi cuenta de ahorros,
inversiones y bienes personales (y las de mis padres si me apoyan económicamente). También necesitaré crear un nombre
usuario y contraseña con mi ID FSA (le da acceso a los sistemas en línea de ayuda federal para estudiantes y puede servir como
tu firma legal).

¿Cuándo comienzo llenar solicitudes para la universidad?
Aplica a la universidad un año o más antes de que deseas asis r. Consulta con las escuelas que te interesen y infórmate de sus
fechas de admisión. (Nota : Un tulo de 4 años no es esencial para tener éxito, incluso si deseas obtener un tulo de 4 años, no
es necesario estar cuatro años en una ins tución de 4 años ya que puedes asis r a la universidad comunitaria. Esto te permite
la flexibilidad para completar hasta dos años de tu educación a un precio más económico. Para obtener una lista de los colegios
comunitarios en la región de Houston, visita la pagina : www.MyDegreeCounts.com/why‐community‐college)

¿Cuándo puedo solicitar ayuda financiera?
Para el año escolar 2016‐17, puedes completar el formulario FAFSA después del 1 de Enero de 2016. NUEVO: A par r del año
escolar 2017‐18, puedes completar FAFSA tan pronto como el 1 de octubre del año anterior.
NUEVO: FAFSA requerirá información de impuestos del año anterior. Un cambio importante en FAFSA se inicia con el ciclo 2017
‐18. Para el año escolar 2016‐17, estudiantes deben reportar la información de impuestos a par r de 2015 ‐ antes del
comienzo del año escolar. Comenzando con la FAFSA 2017‐18, los estudiantes reportaran información de ingresos a par r de
dos años anterior, en este caso son los impuestos de 2015— información de impuestos de dos años antes del comienzo del
año escolar.

Cuando completar y enviar el formulario FAFSA: (NOTA: Entre mas pronto apliques, mas dinero habrá disponible).
Para el año escolar 2016‐17: aplica el 1 de Enero, 2016 al 30 de Junio, 2017 usando las declaraciones de impuestos /
información financiera del año 2015
Para el año escolar 2017‐18: aplica el 1 de Octubre, 2016 al 30 de Junio, 2018 usando declaraciones de impuestos / in‐
formación financiera a par r del año 2015 ( Sí , el 2015. Esto es un nuevo cambio a FAFSA )

Sigue estos pasos
( En el 11o grado ) Iden fica qué universidades son de tu interés y a cuales vas aplicar.
( En el 11o grado ) Consulta con las escuelas donde quieres asis r asegurando los requisitos de examen y fechas de
admisión.
( A finales de 11o grado, en el verano antes del 12o grado) regístrate y toma todos los exámenes necesarios de
admisión para las escuelas a las que vas aplicar ( SAT / ACT )
( En el 12o grado ) Aplica a las Universidades / Colegios
( En cuanto apliques a las universidades) completa y envía el formulario FAFSA / TASFA
Recibes el Informe de Ayuda Financiera por correo o correo electrónico. Repasa la información

Estudiantes mayor de edad:
Necesitaras completar el formulario de la misma manera. Si no enes un diploma de la secundaria, tendrás que obtener tu
cer ficado GED (cer ficado de Desarrollo Educacional General).
Para mas información, visita la pagina: h p://tea.texas.gov/TxCHSE.html.

