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TODOS UNIDOS EN 
NUESTROS 

ESFUERZOS.
ESTA PRESENTACION 

INCLUYE 
INFORMACION DE 

AYUDA FINANCIERA 
PARA ESTUDIANTES: 

DOCUMENTADOS
E

INDOCUMENTADOS
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NUESTRA 
META ES 
PROVEER 
INFORMACION 
PARA QUE 
TODOS LOS 
ESTUDIANTES 
SE INFORMEN 
SOBRE 
FUENTES DE 
AYUDA 
FINANCIERA

El FAFSA Y EL MSFAA: 

✔ Ambas son fuentes de Ayudas Financieras;  
dinero gratuito por medio de becas, 
concesiones y préstamos para sufragar los 
gastos postsecundarios.  

Nota:  Es sumamente IMPORTANTE 
aplicar desde el 1ero de octubre del 
2022 y antes de marzo 1ero. del 
2023. 
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DIFERENCIA ENTRE UNIVERSIDAD 
Y COLEGIO

EJEMPLO:  
UNIVERSIDAD DE 
MARYLAND

o El estudiante estudia 4 años 
y obtiene una licenciatura 

o La Universidad por lo 
general ofrece títulos de 
licenciatura, maestría y 
doctorado

EJEMPLO:  
MONTGOMERY 
COLLEGE
• El estudiante estudia los 

primeros dos años 
universitarios y se transfiere 
o obtiene un grado asociado 
que le permite trabajar. 

• El estudiante sólo desea 
tomar cursos para obtener 

un cerificado
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LA SELECCIÓN DE UNA UNIVERSIDAD O COLEGIO ES UNA DECISIÓN SERIA Y LA 
DECISION DEBE DE  SER TOMADA EN FAMILIA.

JUNTOS DEBEN DE CONSIDERAR LOS COSTOS UNIVERSITARIOS TALES COMO:  
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Matrícula

Libros, equipos y material

Costo de vivienda

Costos de transporte

Costos misceláneos 



FAFSA
HTTPS://STUDENTAID.GOV/FSA-ID/SIGN-IN/LANDING
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¿CUALES 
SON LOS 
REQUISITOS 
PARA 
APLICAR AL  
FAFSA?

• Ciudadano de Estados Unidos o extranjero con 
derecho 

• Tener un número válido de Seguro Social

• Estar matriculado en una institución 
postsecundaria en busca de un título o certificado

• Debe de haber obtenido un Diploma de la escuela 
secundaria o Certificado de Formación Educativa 
(GED)

• Inscripción en las fuerzas armadas:  los varones 
entre las edades entre  18 a 25 años 

• Mantener  los criterios de progreso académico 
satisfactorio según la institución



EL OBJETIVO 
PRINCIPAL DEL 
FAFSA ES 
DETERMINAR LA 
CANTIDAD DE 
DINERO QUE  
DEBE DE 
APORTAR EL 
PADRE: EFC  
LO QUE SE ESPERA QUE LA 
FAMILIA CONTRIBUYA 

El EFC significa el 
aporte familiar.   

Es el Monto razonable 
que la familia puede 
contribuir  para los 
costos de estudio

El monto es diferente  
entre universidades

Es determinado 
usando una formula 

creada por el 
Congreso
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EJEMPLO 
DE NECESIDAD ECONÓMICA:

Univ. privada Univ. Pública Colegio de 2 años

Costo 52,000 28,000 20,000

Aporte -3,000   - 3,000  -  3,000

___________ _______ _______

= Necesidad: =Necesidad =Necesidad

        $49, 000 $25,500 $17,000



SAR
STUDENT 

AID 
REPORT

REPORTE DE 
AYUDA 

FINANCIERA 
PARA EL 

ESTUDIANTE 

Cuando la solicitud haya sido sometida, 
usted recibirá un informe llamado SAR

Este Documento resume la información 
sometida al FAFSA

SAR contiene el EFC

Ambos, estudiante y universidad reciben un 
SAR

Revice el SAR y haga correcciones necesarias
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PROCESO DE 
VERIFICACIÓN

Si usted recibe notificación para el 
proceso de verificación significa 
que no pudo transferir sus datos 
de los impuestos electrónicamente 
por medio del irs retrieval.   

     Entonces, usted debe :  

•  solicitar una transcripción 
electrónica de sus impuestos al 
irs.gov   y entregarla a la oficina de 
ayuda financiera



¿QUE SE 
NECESITA 
PARA 
LLENAR EL 
FAFSA?  
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Impuestos **2021
Número de Seguro Social del estudiante y 
padre

Fecha de nacimiento del estudiante y padre

Si ES residente permanente, número de 
tarjete de residencia

Balances de cuentas corrientes y de ahorros, 
valor neto de inversiones y negocios

Nombres de acuerdo a la tarjeta del Seguro 
social



TIPOS DE 
AYUDA 
FINANCIERA 
FEDERAL 

(FAFSA)
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• Becas:  Basadas en necesidad económica, mérito 
académico (caificaciones), talento o otro criterio 
determinado por la agencia ofreciendo la beca

• Concesión…….(Grant) (dinero gratuito)

• Programa de trabajo (Work-study (salario 
mínimo) el estudiante puede trabajar en el recinto 
Universitario o fuera del recinto

• Préstamo estudiantiles:     
✔ con subsidio 
✔ Sin subsidio
✔ Préstamos para los padres



¿QUÉ SON BECAS? 14

Dinero gratuito:  no se tiene que devolver este dinero

Las becas son Basadas en necesidad económica, mérito 
académico (caificaciones), talento o otro criterio 
determinado por la agencia ofreciendo la beca 
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CONCESIONES 
FEDERALES. 
(GRANTS) 

• Beca Federal Pell
• Basada en necesidad económica
• Concesión anual máxima; un promedio 

de $7,000
• Beca Federal Complementaria para la 

Oportunidad Educativa
• Para estudiantes que tengan una 

necesidad financiera excepcional
• Prioridad para estudiantes que reciben 

la Beca Federal Pell



EN EL FAFSA, APARECE UNA PREGUNTA
SOBRE  TRABAJO:  

¿DESEA EL ESTUDIANTE  TRABAJAR EN LA UNIVERSIDAD?  
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Respuesta:                             
Si….   No….   No sé.   

El programa de trabajo 
es Programa que ofrece 
empleo al estudiante

Mientras que esta 
matriculado en la 
universidad

No   hay que devolver el 
dinero



LA IMPORTANCIA DE 
ENTENDER EL  PRESTAMO 

ESTUDIANTIL
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PRÉSTAMOS

Subsidio 
(subsidized
Disponible para 
estudiantes matriculados 
por lo menos mitad de 
tiempo 

La necesidad económica 
figura como requisito 

El Departamento de 
Educación paga los 
intereses del préstamo 
mientras que el 
estudiante estudia.  

Sin subsidio 
(unsubsidized) 

Disponible para 
estudiantes 

matriculados por lo 
menos mitad de tiempo 

La necesidad económica 
no figura como 

requisito 

Estudiante es 
responsable de pagar el 
interés desde el tiempo 

del desembolso

Préstamos para 
los  padres

Monto máximo del préstamo 
equivale al costo de 

estudiar-menos- cualquier otra 
ayuda que el estudiante reciba

EFC-Ayuda= cantidad 
del préstamo



INFORMACION
IMPORTANTE 
SOBRE EL 
PRESTAMO 
ESTUDIANTIL

las cartas llamadas “AWARD 
LETTERS” incluye el préstamo 
estudiantil

El estudiante tiene la opción de 
aceptar o  negar el préstamo 

Una vez que el préstamo haya sido 
distruibuido, el estudiante no puede 
someter la carta de negación

Si el estudiante decide no tomar el 
préstamo y luego cambia de idea, 
entonces puede aplicar para 
préstamo nuevamente



MHEC
MARYLAND HIGHER EDUCATION COMMISSION

HTTPS://MHEC.MARYLAND.GOV/PAGES/DEFAULT.ASPX
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TODOS LOS ESTUDIANTES 
DEBEN DE CREAR UNA CUENTA 
EN MDCAPS (LA MISMA PAGINA QUE MHEC)



MHEC

Comisión de Educación Superior de Maryland

• Debes de crear un usuario y contraseña 

• El estado de Maryland  tiene programas de ayuda financiera 
basados en necesidad, mérito y profesión

• La Ayuda estatal es solamente para universidades públicas o 
privadas en el estado de Maryland

• https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/descripti
ons.aspx

https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/descriptions.aspx
https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/descriptions.aspx


TIPOS DE AYUDA FINANCIERA DEL 
ESTADO DE MARYLAND

Promise scholarship

Educational grant

Guaranteed access grant

Becas de los senadores



EL ESTUDIANTE ES 
RESPONSIBLE DE: 
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Completar formularios 
correctamente y a tiempo

verificar con las oficinas 
de admisión y ayuda 
financiera de cada 

Universidad y someter las 
aplicaciones antes de las 

“fechas limites”.  



LA UNIVERSIDAD LE ENVIARÁ UNA 
CARTA MUY IMPORTANTE:  

AWARD LETTER

•Costo de estudios (COA)
•Aporte Familiar Previsto (EFC)

carta de concesión 

= Necesidad económica

Las Universidades toman en consideración la ayuda federal y otros 
programas de ayuda para cubrir su necesidad económica



•FAFSA 
• (1ero de octubre)

• Aplicación para ciudadanos

• Residentes permanentes

• Visa T

•Federal 

•MSFAA 
• (1ero de octubre)

• Aplicación para estudiantes:

• Daca

• Dreamers

• Otros tipos de visa

•Estatal
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TODOS LOS 
ESTUDIANTES 
CIUDADANOS, 
RESIDENTES 
PERMANENTES, 
DACA, 
DREAMERS Y 
OTROS TIENEN 
DERECHO DE 
RECIBIR 
DINERO DEL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
MARYLAND

• El Gobierno estatal ofrece programas de 
ayuda financiera

• Otorga becas para Programas basados en 
necesidad, mérito, habilidad y carreras

• Todos los estudiantes deben de crear un 
usuario y contraseña por medio de: 
Maryland higher education 
commission

• www.mhec.state.md.us

• Nota importante:  cuando llenes la 
aplicación del fafsa, debes de incluír 
una Universidad o college del estado 
de maryland

http://www.mhec.state.md.us/


CONOZCA A SU SENADOR Y 
DELEGADO
Becas legislativas:

• Becas del senador: 
• Contacte a su Senador para una aplicación  

• Beca del delegado: 
• Contacte a su Delegado para una aplicación
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ESTUDIANTES NO CIUDADANOS 
–O- NO RESIDENTES 

PERMANENTES

Tienen derecho recibir ayuda financiera por medio del gobierno estatal

Tienen derecho de asistir a una Universidad de 4 años 

Deben de mantener un índice académico mínimo de 2.6

Sus padres deben de haber completado sus impuestos por tres años

Su guardian debe de obtener custodia por medio del Estado de Maryland

Estudiantes con DACA deben de completar el MSFAA

Estudiantes con la visa juvenil deben de completar el MSFAA
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¿QUIENES SON ELEGIBLES PARA 
COMPLETAR EL MSFAA? 

Estudiantes sin ningun tipo de visa

Visa Juvenil

Visa U si la visa ha sido otorgada por medio de otro 
mienbro de la familia

DACA

https://mhec.maryland.gov/Pages/MSFAA-FAQS.aspx
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FRECUENTEMENTE 
DEBES DE REVISAR 

MDCAPS Y 
COMPLETAR LOS 

REQUISITOS



NOTIFICACIONES 34

ES MUY 
IMPORTANTE 
LEER LAS 
NOTIFICACIONES 
Y RESPONDER 
CON RAPIDEZ.  



OFERTA DE BECA: 
GUARANTEED ACCESS GRANT
ACEPTADA POR EL ESTUDIANTE



REVISE EL 
ESTADO DE LA 

APLICACIÓN:  
QUE DEBES DE 

ENVIAR



FUENTES PRIVADAS DE AYUDA 
FINANCIERA

Búsqueda electrónica de becas 

Recuerde siempre contactar a su Especialista de 
Colegiatura y Carreras de su escuela:  CCIC

Contactar a la organización para 
aplicar

www.collegeboard.com/paying
www.fastweb.com
www.finaid.org
www.freescholarships.com
www.salliemae.com/scholarships
www.college-scholarships.com
•Collegegreenlight.com.  (PARA ESTUDIANTES DE PRIMERA 

GENERACIÓN)

http://www.collegeboard.com/paying
http://www.fastweb.com/
http://www.finaid.org/
http://www.freescholarships.com/
http://www.salliemae.com/scholarships
http://www.college-scholarships.com/


RECUERDE: 

● La necesidad económica varía de acuerdo al 
costo específico de las universidades

● Debes de tomar una decisión basada en su  
situación económica

● Su  EFC será la misma aportación sin importar 
la Universidad que seleccione



¿QUE DEBEN HACER USTED Y
SU HIJO/A? 

Obtengan y revisen la 
información de admission 
y ayuda financiera de las 
universidades interesadas

Investiguen fuentes 
privadas de ayuda 

financiera

Cumplan con todos los 
plazos de la solicitud
• Llenen el FAFSA y otras 

aplicaciones estatales



FUENTES DE 
AYUDA 
FINANCIERA

Gobierno federal Gobierno estatal

Becas y concesiones de parte de 
los legisladores Institución educacional

Negocios y organizaciones cívicas Bancos 

Lugar de empleo del padre o 
estudiante Iglesias locales

Restaurantes como:  McDonalds, 
Burger King, Taco Bell

LAS UNIVERSIDADES Y 
COLEGIOS POR LO GENERAL 
OFRECEN BECAS : EJEMPLO-  
MONTGOMERY COLLEGE 

OFRECE BECAS POR MEDIO DE 
MONTGOMERY COLLEGE 

FOUNDATION
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PREGUNTAS
&  

RESPUESTA
S


