Programas de becas federales para estudiantes
El gobierno federal provee fondos en becas y subvenciones para estudiantes que asisten a facultades, institutos profesionales y
universidades. Las becas y subvenciones, a diferencia de los préstamos, son fondos gratuitos y no necesitan ser reembolsados.
* A continuación encontrará una breve descripción de los principales programas de becas federales para estudiantes.

Programa
Federal
de Becas
Beca Federal Pell

Beca Federal
Complementaria para
la Oportunidad
Educativa (FSEOG)

Beca de Estudios
Superiores para el
Fomento de la
Docencia (Beca
TEACH)

Beca por Servicios
Prestados en Irak y
Afganistán

Concesión anual
(sujeta a cambios)

Detalles del programa
Otorgada a estudiantes de pregrado con una necesidad económica excepcional
y que no hayan obtenido un título universitario de cuatro años, de posgrado o de
un programa de posgrado profesional; en algunos casos, los estudiantes
inscritos en un programa de certificación docente de posgrado pueden recibir
una Beca Federal Pell.
El período a lo largo de la vida durante el cual se tiene derecho a participar de
una Beca Pell está limitado a 12 semestres o su equivalente.

Hasta $6,095 para el
año de concesión
2018–19.

Otorgada a estudiantes de pregrado con una necesidad económica excepcional
y que no hayan obtenido un título universitario de cuatro años o un título de
posgrado.
Tienen prioridad los beneficiarios de la Beca Federal Pell.
No todas las instituciones educativas participan en el Programa de la Beca
Federal Complementaria para la Oportunidad Educativa (FSEOG, por sus siglas
en inglés).
Los fondos están determinados por la disponibilidad en la institución educativa;
se deben recibir las solicitudes de acuerdo a la fecha límite de la institución.

Hasta $4,000 por año.

Para estudiantes de pregrado, de licenciatura especializada o de posgrado que
estén inscritos en programas designados para prepararlos para enseñar en un
área de alta necesidad para un nivel de escuela primaria o secundaria.
Deben estar de acuerdo en prestar servicio, por un mínimo de cuatro años
(dentro de los ocho años de haber completado el programa para el cual
recibieron los fondos de la beca), como docentes a tiempo completo de una
materia de alta necesidad en una institución educativa o en una agencia de
servicios educativos que preste servicios a estudiantes de bajos ingresos.
Deben asistir a una institución educativa participante y cumplir con ciertos
requisitos en lo que respecta a logros académicos.
No completar el compromiso de prestación de servicio docente resultará en la
conversión de una beca o subvención en un Préstamo sin subsidio del interés
del Direct Loan Program que debe ser devuelto.

hasta $3,752 para
becas desembolsadas
por primera vez el 1°
de octubre de 2018, o
con posterioridad a
dicha fecha, y antes
del 1° de octubre de
2019.

Para estudiantes cuyo padre, madre o tutor fuera integrante de las Fuerzas
Armadas de EE. UU. y hubiera fallecido como resultado de la prestación de
servicios militares en Irak o Afganistán tras los eventos del 11 de septiembre.
Deben no tener derecho a recibir una Beca Federal Pell debido a que tienen una
necesidad económica menor a la que se requiere para recibir fondos de la Beca
Federal Pell.
Deben haber tenido menos de 24 años o haber estado inscritos, al menos con
dedicación a tiempo parcial, en una universidad o instituto profesional a la fecha
en la que se produjo el fallecimiento de su padre, madre o tutor.

hasta $5,717.11 para
becas desembolsadas
por primera vez el 1°
de octubre de 2018, o
con posterioridad a
dicha fecha, y antes
del 1° de octubre de
2019.

*Ocasionalmente, un estudiante puede necesitar devolver parte o la totalidad de una beca si, por ejemplo, el o ella se da de baja de
la institución educativa en forma anticipada o no cumple con los requisitos correspondientes a la obligación de prestar servicio de la
Beca TEACH.
¿Busca más fuentes para acceder a fondos gratuitos? Pruebe en StudentAid.gov/becas para encontrar consejos sobre dónde buscar
y un enlace a búsquedas gratuitas de becas. Para obtener más información sobre becas o subvenciones, visite
StudentAid.gov/subvenciones. Encuentre esta hoja informativa en StudentAid.gov/recursos#programas-becas.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con o visite:
StudentAid.gov
la oficina de ayuda económica de la institución educativa
studentaid@ed.gov

1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)
el TTY para personas sordas o con problemas auditivos:
1-800-730-8913

septiembre de 2018
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PAGAR LA
UNIVERSIDAD:

FORMAS DE

PAGAR LA UNIVERSIDAD
Costo de Asistencia (Cost of Attendance, COA)
¿CUÁNTO
CUESTA?
Matrícula
Alojamiento y comida

Los costos varían dependiendo del colegio o universidad. Cada universidad
estima el
sumando
algunos o todos los siguientes gastos:
Libros y herramientas

Honorarios

¿CÓMO PAGO
POR ESO?
El costo de la universidad puede ser abrumador, pero
hay muchos recursos diferentes para ayudarlo a pagar la
universidad. La gente a menudo utiliza varias fuentes de ayuda
financiera para pagar la universidad, además de lo que puedan
haber ahorrado o ganen de su trabajo. Los recursos de Ayuda
Financiera incluyen cualquier beca

o subsidio, préstamo

o estudio de trabajo ofrecido para ayudarle a cubrir sus
gastos de la universidad.

¿CÓMO
CALIFICO?
Ayuda Financiera

•

•

Para ser considerado para recibir ayuda financiera, debe

WASFA
completar la solicitudFAFSA o Oct.
1 durante su
último año de escuela secundaria y cada año mientras
esté en la universidad.
Cada universidad determina si califica para la ayuda
financiera de tipo federal, estatal o institucional con
base en las políticas de adjudicación en ese campus.

Becas

•

Transporte

Otros gastos de vida

TIPOS DE
AYUDA FINANCIERA:
Becas: dinero otorgado a los estudiantes con base en

logros académicos u otros logros para ayudar a pagar los
gastos de educación. Por lo general, las becas no tienen
que reembolsarse.

Subsidios : una forma de ayuda gratis, generalmente
basada en la necesidad financiera. No es necesario
reembolsar un subsidio, a menos que, por ejemplo, deje la
escuela y usted deba un reembolso.
Estudio de trabajo: un programa de ayuda financiera

(federal o estatal) que permite a un estudiante trabajar en
el campus o con empleadores aprobados fuera del campus
con el fin de ganar dinero para pagar los gastos de la
universidad.

Préstamos : dinero que puede pedir prestado y deberá
devolver con el tiempo, con interés añadido en la mayoría
de los casos.

TENGA EN
CUENTA:

Conocer los distintos tipos
de ayuda financiera es solo el
primer paso. Es posible que no
necesite aceptar ayuda financiera
para cubrir el costo total de la
asistencia.

Hay miles de becas que pueden ayudarle a pagar la
universidad. Cada beca tiene requisitos de solicitud
diferentes. La mayoría de las becas requieren completar la solicitud FAFSA o WASFA.

@_wcan_

ABR: GRADOS 9 y 10
DIC: GRADO 11

*La solicitud FAFSA se debe llenar lo más pronto posible el 1 de octubre de cada año

* No importa que los padres del estudiante sean indocumentados, lo que importante es que
el estudiante sea cuidadano o residente legal permanente de los Estados Unidos.
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SOLICITAR EL INGRESO
A LA UNIVERSIDAD:

BÚSQUEDA DE UNIVERSIDADES
La búsqueda de universidades toma tiempo.
¿CÓMO
BUSCO
¿QUÉ DEBERÍA
UNIVERSIDADES?
CONSIDERAR?
wcan.org/resources/college-map
* Feria de universidades del

Programe unas pocas horas
cada semana para trabajar en la búsqueda de universidades.

Visite:

para obtener una lista de universidades en el

Distrito
214 : Abril 9 2019
estado de Washington

Revise sitios web de universidades
Inscríbase en las listas de correo de las

Tipo de universidad: técnica, de 2 años, de 4 años

Ubicación: distancia de la casa, clima, sitio urbano o rural, etc.
Títulos disponibles: de asociado, licenciaturas,

certificaciones y programas de aprendiz
Programas disponibles: áreas temáticas o especialidades

universidades

ofrecidas

Asista a ferias universitarias

Pública vs. privada: las universidades públicas se financian

Visitas a universidades

*ES BUENO
SABER:

Los colegios comunitarios
ofrecen títulos de 2
años con opción de
transferencia a una universidad de 4 años y
algunas ofrecen programas de licenciatura.

*NO OLVIDE:

Considere los requisitos de admisión y determine si
para usted la universidad representa una posibilidad
remota, factible o segura para usted. Se
recomienda que haga la solicitud para al menos una
universidad en cada categoría

Posibilidad remota: es posible que no entre,

pero vale la pena realizar la solicitud porque es la
escuela de sus sueños

Posibilidad factible: es un solicitante

competitivo y probablemente lo aceptarán

Posibilidad segura: definitivamente lo

aceptarán, y es una segunda opción en caso de que
las demás no funcionen

parcialmente con fondos del gobierno y las universidades privadas no
se financian públicamente de forma directa

Atención especial: las que se centran en un interés específico o
en la población estudiantil, como las universidades de artes, de un
solo sexo, afiliadas religiosamente y de misión especializada

Diversidad: los tipos de culturas, idiomas y demografía
representados en el campus o en la comunidad

Tamaño: número de estudiantes, tamaño del campus, tamaño de la
clase, población de la ciudad, etc.

Costo de asistencia: matrícula dentro o fuera del estado, cuotas

universitarias, libros, transporte y alojamiento

Selectividad: se mide por el porcentaje de estudiantes que son
aceptados con base en los requisitos de admisión
Tasa de graduación: número de estudiantes que se gradúan en 4

o 6 años de esa universidad

HABLECON:

Su consejero de secundaria

El asesor de universidad y centro vocacional

Los consejeros de admisión a la
universidad o los representantes que visiten
su escuela

NOV: GRADO 11

Miembros de la familia, maestros, mentores y
miembros de la comunidad que hayan ido a la universidad

Información para Padres:
https://padres.collegeboard.org/elegir-una-universidad/lista-de-universidades

Estudiantes…empiecen su búsqueda aquí

https://bigfuture.collegeboard.org/
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PAGAR LA
UNIVERSIDAD:

BECAS

¿CÓMO LAS
SOLICITO?

¿QUÉ SON LAS
BECAS?

1. Investigue las becas para las que califica.

Las becas otorgan dinero para gastos de educación
con base en criterios académicos, deportivos, servicio
comunitario o necesidad financiera. Las organizaciones
comunitarias, universidades, instituciones religiosas y
empresas privadas son ejemplos de proveedores de becas.

Independientemente de sus
antecedentes o estado de inmigración,
es probable que haya una beca para
usted.

2. Envíe sus solicitudes. ¡Asegúrese de seguir las
instrucciones cuidadosamente!

3. Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para

Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA)
o la Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington
(Washington Application for State Financial Aid, WASFA).

¿QUÉ TIPOS DE
BECAS PUEDO
SOLICITAR?

¿DÓNDE PUEDO
BUSCAR BECAS?

Mérito académico: Con base en el GPA y los resultados de
exámenes de admisión o cursos que haya tomado

Deportivos: Con base en el rendimiento atlético
Creatividad: Con base en el talento en arte, música, danza

Su consejero de la escuela secundaria es una buena
persona para comenzar su investigación. Aquí hay
algunos sitios para comenzar su investigación:

escuela o comunidad

TheWashBoard.org: thewashboard.org

Diversidad: Con base en la raza, etnia, herencia familiar, religión,

Servicio comunitario: Con base en la participación en su

orientación sexual, etc.

FastWeb: fastweb.com
Big Future:

Necesidad económica: Con base en la

bigfuture.collegeboard.org

necesidad financiera

Otras: Liderazgo, egresados de la

Lista de Becas de Beyond Dreaming:

universidad, etc.

scholarshipjunkies.org/beyond
Las universidades en las que está interesado o las
ciertas organizaciones locales como Act Six (Ley
Seis), College Success Foundation (Fundación
para el Éxito Universitario) y Washington State
Opportunity Scholarship (Beca de Oportunidad
Dedique
del Estado
de Washington).

un tiempo
semanal
para buscar o solicitar becas

FEB: GRADO 11
DIC: GRADO 12

HAGA
SU INVESTIGACIÓN

*

¿La beca es renovable? En caso afirmativo, aprenda sobre los requisitos

de renovación. Si no es así, piense en cómo va a reemplazar estos fondos el año
siguiente.

¿Es transferible? ¿Puede llevar la beca con usted si se transfiere de
universidad? Algunas becas están vinculadas a universidades específicas.

*** El estudiante NO debe esperar hasta que aplique a
la universidad durante el grado 12 para solicitar becas.
Hay becas disponibles para estudiantes temprano empezando el noveno año de la escuela secundaria.

