
HISPANIC DEVELOPMENT FUND

Noche de educación
sobre ayuda financiera
para la universidad
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Gastos de Colegio/Universidad
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Libros Transportación Costo de matrícula
y otros cargos

Gastos de comida Gastos de habitación



Precios de Universidad
Avila University 
$28,255/año

College of Saint Mary (NE)
$29,800/año

Emporia State University
$17,504/año

Rockhurst University
$49,000/año

*Costos incluyen Renta de Dormitorios
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University of Saint Mary
$38,500/año

University of Central Missouri
$18,756/año

UMKC
$22,664/año

William Jewell College
$28,220/año



Entonces, ¿cómo vamos a 
hacerle para pagar ?
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Opciones
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Subvenciones
financieras
de gobierno

(Grants)
Becas Estudiando y 

Trabajando

Ahorro del 
estudiante

Ahorro de los 
padres Prestamos



Ayuda Financiera Federal
Al completar la FAFSA 
(Aplicación Gratuita para 
Ayuda Financiera para 
estudiantes) comenzando en
octubre, su estudiante puede
calificar para recibir:
1. Dinero gratis- Federal 

(Subvenciones financieras
del gobierno)

2. Oportunidad para trabajar en
la Universidad mientras
estudia

3. Prestamos Federales 

www.hdfkc.org  6



¿Qué es un ID de FSA? 

TODOS los que califican para 
la FAFSA necesitan crear un ID 
de FSA (y asegurarse que no se 
les olvide!)

Citio: 
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
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Padres de estudiantes que son 
elegibles para la FAFSA (deben ser 
ciudadanos estadounidenses o 
residentes permanentes) También
necesitan crear un ID de FSA.

Por favor de 
completarlo antes 
del 1 de octubre.



¿Qué es FAFSA4CASTER?
El FAFSA4caster es un sitio en el 
internet que usted puede visitar
para darse una idea de la cantidad
de ayuda financiera que su
estudiante puede esperar recibir.

Citio: 
https://fafsa.ed.gov/spa/fafsa4c
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Es gratis y solo tarda 15 
minutos para completar



Federal Pell Grant

• ¡Dinero GRATIS del Gobierno Federal!
o Es una beca llamada “Pell Grant”

• Basado en nivel de necesidad financiera
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$6,345 es la cantidad máxima
disponible anualmente



FSEOG Grant 

• ¡Dinero Gratis!
• Basado en nivel de necesidad

financiera
• La disponibilidad de fondos

FSEOG varía según la escuela y 
no todas las escuelas participan.
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(Federal Supplemental Educational Opportunity Grant)

Desde $100 hasta $4,000 (lo 
máximo que un estudiante puede
recibir anualmente)



Empleos del Programa de 
Estudio y Trabajo
• La universidad proporciona al 

estudiante un trabajo a tiempo
parcial para ayudar a obtener
ingresos

• Basado en nivel de necesidad
financiera

• El programa de “estudio y trabajo” 
es ofrecido por la escuela
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Ingreso estimado entre $1,000 a $5,000



Préstamo Estudiantil

La deuda promedio de 
graduados estadounidenses es 
$30,000 en préstamos
estudiantiles
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Fuente:
www.usnews.com/news/articles/2014/08/04/student-
loan-debt-is-bad-but-theres-no-bubble-to-burst



Tipos de Préstamos disponibles
por el gobierno federal
1. Direct Subsidized Loan
2. Direct Unsubsidized Loan
3. PLUS Loan
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Direct Subsidized Loan
• Préstamo federal, es basado en nivel

de necesidad financiera
• El gobierno paga el interés que se 

acumula sobre estos préstamos
mientras el estudiante está en la 
escuela.

• Actualmente ofrece una tasa fija de 
2.75% de interes

• El préstamo máximo para estudiantes
en su primer año es de $3,500

• El estudiante tiene 6 meses despues
de graduarse para empezar a pagar
su préstamo estudiantil
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*El préstamo federal 
recomendado para considerar
como primera opción



Direct Unsubsidized Loan
• Estos préstamos no son basados en

nivel de necesidad financiera
• El gobierno NO paga el interés que 

se acumula en estos préstamos
mientras el estudiante está en la 
escuela. Este interés se agregará
al capital del préstamo.

• Tasa fija de 2.75%
• $5,500-$20,500 (menos cualquier

monto subsidiado recibido durante
el mismo período)
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* Direct Unsubsidized es el 
préstamo federal recomendado
como segunda opción.



PLUS Loan
• Préstamos federales a disposición

de los PADRES de estudiantes
• Están disponibles

independientemente del nivel
de necesidad financiera

• 5.30% es la tasa actual + 4.236% 
tasa de préstamo

• Los intereses comienzan a
acumularse tan pronto como se 
saca el préstamo

• El prestatario debe tener un 
historial de buen credito
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*NO se recomienda este
préstamo a menos que sea 
absolutamente necesario



Préstamos Privados Para 
Estudiantes
• Préstamos financiados por empresas

privadas (bancos o cooperativas de 
crédito) en lugar del gobierno

• Dado que las tasas de interés y las 
tarifas no están limitadas por el gobierno, 
cuestan más que los préstamos
federales.

• Cuanto más dinero acepte en
préstamos privados, menor será la 
ayuda financiera federal para la que 
calificará, ya que al gobierno le 
parecerá que tiene más recursos
financieros
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* No recomendamos estos
préstamos si es elegible
para préstamos federales



¡Becas…Dinero Gratis!
Estudiantes pueden obtener becas a 
trávez de:
• La escuela basada en mérito académico

como las calificaciones (GPA), rango de 
clase (Class Rank) 
y puntaje del ACT

• La Universidad, pueden aplicar para 
becas específicas (generalmente requieren
un ensayo)

• Organizaciones privadas o empresas
(generalmente requieren un ensayo)
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¿Cómo ganar becas AUTOMATICAS
de universidades?

• Aplicar antes del 
1ro de noviembre

• Basada en mérito académico
como las calificaciones (GPA), 
rango de clase (Class Rank) 
y puntaje del ACT 

• “HDF College Playbook” 
páginas 16 – 21
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HDF College Playbook páginas 16 - 21
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¿Cómo ganar becas INSTITUCIONALES
de la universidad?



HDF College Playbook páginas 11 – 15 
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¿Cómo ganar becas PRIVADAS? 



2 años GRATIS a un Colegio 
Comunitario público en Missouri

El Programa A+ 
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Requisitos al graduarse de la 
preparatoria
1. Estar inscrito en una preparatoria que participe en el program A+ (solo en el estado de 

Missouri) dos años antes de graduarse

2. Debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente y 
someter una solicitud de FAFSA

3. Debe tener calificaciones que sean un minimo de 2.5 acumulativo (GPA)

4. Asistir a la preparatoria 95% de los días requeridos (es importante no faltar muchos días)

5. Mantener un historial de buen comportamiento y evitar el uso ilegal de drogas o alcohol

6. Comenzando en el año 2015: los participantes deben demostrar competencia en
matemáticas en el examen de fin de curso de Álgebra 1 (*u otro examen aceptado por 
MDHE)

7. Completar 50 horas de tutoría académica sin pago (hasta el 25% pueden ser horas 
invertidas observando a una carrera/profesión)
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Otros sitios web y aplicaciones
de becas
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Ahorro universitario de estudiante

Su estudiante necesita abrir una 
cuenta de ahorros dedicada a 
la universidad
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Los ahorros de estudiante conducen a 
un mayor porcentaje de graduación
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Familias con ingresos anuales menos de $ 50,000

Incluso el tener una pequeña cantidad de ahorros designados para la 
Universidad, puede tener un efecto positivo en la persistencia de los niños
de bajos y moderados recursos desde la universidad hasta la graduación.

Matriculación Graduación

Ningún ahorro para la 
universidad

45% 5%

$1 a $499 ahorrado 65% 25%

$500 o más de ahorros 72% 33%

The Assets and Education Initiative (AEDI) Research Team University of Kansas School of Social Welfare



Ahorro universitario de padres
Hay varios gastos universitarios aparte de la 
matrícula y otros cargos:
• Cuota de inscripción (primavera) después de 

que su estudiante haya sido aceptado
en una escuela y se comprometa a asistir
($300 en la Universidad de Missouri)

• Depósito de alojamiento y comida (primavera) 
$350 en la Universidad de Missouri el año pasado

• Costos de transporte
• Cargos de lab/en línea
• Libros (estimado a $100 o más por clase)
• Dinero para gastos adicionales
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529 College Savings Plan
• Vehículos de ahorro

universitario a largo plazo
• Se puede utilizar para 

financiar la educación
privada ANTES de la 
universidad
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Opciones
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Subvenciones
financieras
de gobierno

(Grants)
Becas Estudiando y 

Trabajando

Ahorro del 
estudiante

Ahorro de los 
padres Prestamos



El siguiente paso: FAFSA4Caster
1. Visite al sitio fafsa.ed.gov/spa/fafsa4c
2. Ingrese su información personal y financiera
3. Ingrese estimados para becas y montos de 

subvenciones
4. Enterese cuánto dinero necesitaría de su bolsillo para 

hacer posible acudir a esa escuela
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¿Preguntas?
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Do NOT recommend 
these loans unless you 
absolutely need them

Alex Peréz
Coordinadora de 
Programas en HDF
perez@hdfkc.org
(816) 589-0442



¡GRACIAS!
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