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Los temas que  

trataremos

o ? Qué es Ayuda Financiera?

o Requisitos para obtener ayuda financiera

o ¿Cómo llenar el formulario para obtener ayuda financiera?

o FSA ID

o Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes  
(FAFSA® )

o Beca Estatal (PHEAA State Grant)

o Tipos de ayuda financiera

o ¿ Cuánta ayuda económica recibirás?

o Otras fuentes de ayuda financiera

o Comparaciones de diferentes universidades

o Costo de assistencia de Universidad de Millersville

o Ejemplo de un paquete de ayuda financiera

o Preguntas



¿Qué es Ayuda Financiera?

Ayuda financiera es dinero disponible para pagar los costos del colegio comunitarioo  

colegio técnico.

La ayuda puede venir de:

• El gobierno federal de Estados Unidos

• El Estado de donde vive

• El colegio al cual asiste

• Organizaciones sin lucro o privadas



¿Cuáles son los  

diferentes  

tipos de ayuda  

financiera?

 Grants: Ayuda del Estado que no tiene que  

ser devuelta (PHEAA Y PELL Grants)

 Programa de Estudio y Trabajo (Work-Study)-

Este programa le da a los estudiantes la  
oportunidad de trabajar en el colegio o  
Universidad y tener un ingreso para pagar sus  
gastos educativos

 Préstamos (Loans)- Dinero prestado a los  

estudiantes universitarios que deben ser  
pagado con intereses

 Becas- Las becas son fundos gratuitos que no  

se tienen que devolver. Usualmente las becas  
se basan en los grados del estudiante, pero  
también se pueden basar en los intereses del  

estudiante, su religión, raza, entretenimiento y  
en la necesidad económica del estudiante



¿Quién puede

recibir la  

ayuda federal

para
estudiantes?

 Comprobar su necesidad económica (para la mayoría  

de los programas)

 Ser ciudadano estadounidense o extranjero con  

derecho a participar

 Tener un número de Seguro Social válido

 Si es hombre, registrarse con el Servicio Selectivo si tiene  

entre 18 y 25 años

 Estar inscrito o haber sido aceptado para la matrícula  

en un programa aprobado que otorgue un título o  

certificado

 Diploma de educación secundaria o un equivalente  

reconocido por el estado [por ejemplo, el Certificado  

de Formación Educativa General (GED, por sus siglas en  

inglés)



Solicitud  
Gratuita de  
Ayuda  
Federal para  
estudiantes  
(FAFSA)

 FSA ID

 su número de Seguro Social

 el número de Seguro Social de sus padres

 su número de licencia de conducir, si la  
tiene

 su número de registro de extranjeros, si no  
es ciudadano estadounidense;

 la información tributaria o las  
declaraciones de impuestos federales,  
incluida la información de su formulario IRS  
W-2 del 2018

 información actual de bienes (efectivos,  
cheques y ahorros, negocios agrícolas u  
otros registros de bienes raíces, bonos u  
otras inversiones)



Credenciales  

para el FSA ID

 ¿Quién necesita un FSA ID?

 - Estudiantes y los padres

 Studentaid.gov

 Firmar y enviar el formulario  

FAFSA



FSA ID

 La identificación FSA es un nombre de usuario y contraseña  
que se utiliza para firmar electrónicamente el FAFSA

 Los padres de estudiantes dependientes necesitaran su  
propia identificación FSA para firmar electrónicamente el  
FAFSA de su estudiante

 Cada identificación de FSA debe tener una dirección de  
correo electrónico única

 Si los padres están casados, solo uno de los padres necesita  
una identificación de FAFSA

 Los padres pueden usar la misma identificación de FSA si se  
creo una anteriormente para otro hijo/a

 El sitio web de Identificación de FSA: www.studentaid.gov

 Los estudiantes/padres deben inscribirse para obtener una  
identificación de FSA antes de intentar completar la  
solicitud de FAFSA

 Si los padres no tienen un número de seguro social, una  
página de firma estará disponible para que uno de los  
padres la firme y envié por correo al procesador federal

http://www.studentaid.gov/


Completar/enviar  
el formulario  
FAFSA 2020-2021

Studentaid.gov



Estado de  

Dependencia
 ¿Nació antes del 1º de enero del 1997?

 ¿Casado/a?

 ¿Tiene hijos u otros dependientes que viven con usted y  
que reciben de usted más de la mitad de su  
manutención?

 ¿Veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o  
en Servicio Activo?

 ¿Esta cursando un Programa de Maestría o Doctorado?

 ¿Ambos padres han fallecido?

 ¿Dependiente de la corte después de haber cumplido  
13 años?

 ¿Estuvo en Cuidado de Crianza en algún momento  
después de haber cumplido 13 años

 ¿Actualmente es o fue un menor emancipado o en  
tutela legal?

 ¿Sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar?

• Si la respuesta a estas  

preguntas es NO, esta  

determinado que usted es un  

estudiante dependiente

• Vivir solo lejos de casa no lo  

hace independiente

• El que sus padres no lo  

reclamen como exención en  

los impuestos no lo hace  

independiente

• Tengo 18 años –

todavía dependiente



Página de  

confirmación



Beca  

Estatal  

(PA State  

Grant)

WWW.PHEAA.ORG

http://WWW.PHEAA.ORG/


¿ Cuánta  

ayuda  

económica  
recibiré?

La ayuda que reciba depende de un número  

de factores:

 El costo de estudiar (para cada institución  

educativa)

 El Aporte Familiar Previsto (EFC, por sus  

siglas inglés)

 El nivel de estudio en la institución

 La dedicación de estudio (por ejemplo, a  

tiempo completo, a medio tiempo, etc.).



Tipos de  

ayuda  

financiera  
(2020-2021)

 Beca Federal Pell - Hasta $6,345

 Beca Federal Complementaria para la  

oportunidad educativa (SEOG)- Hasta

$4,000

 Beca Estatal (PA State Grant)- Hasta $3,850

 Prestamos con y sin subsidio del Direct Loan  

Program- $5,500 (2.75% 2020-2021)



Límite de Tiempo y Fechas

Las aplicaciones  
2020-2021 estarán  
disponibles el 1º de  
Octubre del 2020.

Las aplicaciones están  
disponibles en Ingles y  

Español

Fecha Límite del  
Estado de  

Pennsylvania  
(Beca Estatal)

Primero de Mayo del 2021  
es la fecha límite para la  
consideración de la Beca  

Estatal

Fecha Límite para  
el Colegio

Varía según el colegio – los  
estudiantes deben  

consultar con el colegio al  
cual desean asistir para  
obtener los plazos para  

completar cualquier  
requisito.



Consejos de mi para ustedes

 Tome posesión de sus finanzas

Participe en el proceso de principio a fin.

 Comprenda su préstamo y su contrato de préstamo

Conozca los tipos de préstamos que está recibiendo y los costos asociados.

 Administre sus préstamos

Pide prestado solo lo que necesitas para pagar los gastos universitarios y crea un presupuesto.

Inicie una sesión en studentaid.gov para encontrar información sobre sus préstamos estudiantiles federales.

 Manténgase en contacto con su administrador de préstamos

Pueden ayudarlo con la información y los recursos que necesita para mantenerse al día.

 Desarrolle una relación con su Oficina de Ayuda Financiera

Recuerde pedir ayuda, ellos están ahí para ayudarlo en este proceso.



Costo de  

Assistencia  

de  

Millersville  

University



Ejemplo de  

un paquete  

de ayuda  

financiera



Como comparar diferentes universidades:

www.collegescorecard.ed.gov

http://www.collegescorecard.ed.gov/


¿Preguntas?



Contact Information

Millersville University – Office of Financial Aid

717-871-5100

717-871-7980

fa.mail@Millersville.edu

http://www.millersville.edu/finaid/

mailto:fa.mail@Millersville.edu
http://www.millersville.edu/finaid/

