Preguntas Frecuentes
¿Cómo estudiantes y familias pueden obtener más información sobre RSP Tuition Break?
Estudiantes aprenden de Tuition Break de varias formas:
•

Universidades que participan en Tuition Break. Varias universidades participantes tienen
información en sus sitios de web y materiales impresos. En los sitios de web, busque “regional student
program” o “tuition break” para más información.

•

Consejeros or Asesores en las Escuelas Secundarias. NEBHE distribuye materiales a todas las
escuelas secundarias y bibliotecas públicas de los seis estados de New England.

•

New England Board of Higher Education (NEBHE). Nuestro personal provee información en persona
en ferias universitarias y talleres, también por teléfono (857-284-4879 o 617-357-9620) y correo
electrónico (tuitionbreak@nebhe.org).

•

Lista de Becas. Tuition Break está registrado en directorios de becas y en sitios del web. Ejemplo:
College Board, Fastweb.

•

Sitio de web. nebhe.org/tuitionbreak provee información completa, que incluye listas de búsqueda de
programas universitarias de estudio, catálogos y folletos descargables, información sobre
universidades participantes, y tarifas de matrícula y ahorros.

¿Regional Student Program (RSP) Tuition Break es un programa solo ofrecido en los estados de
New England?
Si. El programa New England Board of Higher Education (NEBHE) Tuition Break– oficialmente conocido como
el New England Board Regional Student Program (RSP)– es solo para residentes permanentes de los seis
estados de New England– Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont.
Universidades que participan en el programa son las 82 universidades públicas de los estados de New
England.

¿Como califica un estudiante para RSP Tuition Break?
Como residente permanente de un estado de New England, un estudiante califica para RSP cuando se
matricula en un programa ofrecido por RSP en ciertas universidades públicas en otro estado de New England.
Los programas de grado (asociado, licenciatura y graduado) ofrecidos a través del RSP se enumeran en la red
en nebhe.org/tuitionbreak, bajo "Encontrar un programa".

¿Puede un estudiante ser elegible si vive más cerca de una universidad en un estado vecino que
una universidad en su estado donde reside?
En ciertas universidades, un estudiante también puede ser elegible cuando una universidad fuera del estado
está más cerca de su hogar que la universidad estatal que ofrece el mismo programa. Muchos colegios
comunitarios y algunas universidades de cuatro años permiten la elegibilidad de "proximidad". La aprobación se
realiza a discreción de la institución. Un estudiante que desee aplicar bajo Proximidad debe verificar con su
elegibilidad con la oficina de admisiones de la universidad. Más información sobre la elegibilidad de proximidad
está disponible en nebhe.org/tuitionbreak bajo "Elegibilidad".
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¿Cómo se hace una solicitud para inscribirse en un programa de estudios aprobado por RSP?
Un estudiante primero determina que programa se ofrece a través de RSP por el colegio o la universidad donde
desea inscribirse. Luego, un estudiante completa la solicitud de admisión a la universidad y declara cual
programa de titulación RSP es su área de estudio. Una vez aceptado en la universidad, un estudiante debe
confirmar que la universidad ha otorgado el estatus RSP. Nota: Algunos programas pueden tener requisitos
especiales o pueden no estar disponibles para estudiantes de primer año.
NEBHE no requiere una aplicación por separado.

¿Cómo se aprueban los programas para el estatus RSP?
Las carreras de pregrado y posgrado están aprobadas para RSP anualmente. Los colegios y universidades
determinan qué programas serán elegibles. La elegibilidad y la disponibilidad del programa varían según la
universidad.
Muchas universidades permiten la elegibilidad solo para los programas que no se ofrecen en el estado de
residencia del estudiante, de acuerdo con la Poliza de Programas de Estudio Especializados [3B1].
Algunas universidades permiten la elegibilidad para los residentes de los otros cinco estados de New England,
y la elegibilidad no depende de que el programa no se ofrezca en el estado de residencia del estudiante. Estos
programas y colegios están marcados con [F] para indicar que están disponibles bajo la Póliza Flexible [3B2].
Puede encontrar más información en nebhe.org/tuitionbreak bajo "Elegibilidad", incluidas las polizás (en inglés).
Los programas disponibles a través del RSP se enumeran en nuestro sitio de web nebhe.org/tuitionbreak, bajo
"Encuentre un programa".

¿Puede un estudiante ya inscrito en una universidad transferir a un programa RSP en esa
universidad?
Usualmente sí. Un estudiante inscrito debe comunicarse con el registrador y / o el representante de RSP de la
universidad. El representante de RSP en la universidad aparece en los catálogos de RSP Tuition Break en
nuestro sitio nebhe.org/tuitionbreak.

¿Qué sucede si un estudiante cambia de un programa RSP aprobado a uno no aprobado?
El estudiante se le cobrará el costo de matrícula de fuera del estado a partir de ese momento en adelante.

¿Cuánto descuento es proporcionado por el RSP?
El promedio anual de ahorro de matriculación por estudiante RSP a tiempo completo es actualmente de $8,200.
RSP le permite a un estudiante elegible pagar una tasa de matrícula mucho más baja que la matrícula regular
fuera del estado. La tasa puede basarse en un porcentaje (hasta un máximo del 175 por ciento) de la matrícula
estatal de una universidad.
Ejemplo:
Matrícula estatal = $ 6,000
Matrícula de fuera del estado = $ 18,000
Matrícula RSP = $ 10,500
Descuento = $ 7,500
Las tasas de matrícula y los ahorros para las universidades individuales se publican en nebhe.org/tuitionbreak
en "Datos e informes".
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¿Por qué ciertos programas, que no son ofrecidos en el estado de residencia de un estudiante, no
se ofrecen bajo el RSP?
A veces, un colegio o universidad decide no ofrecer ciertas especializaciones, como programas de alta
demanda, bajo el RSP. Además, algunos colegios o universidades públicas de New England no ofrecen
algunos programas (ejemplos: Ingeniería Aeroespacial, Asistente Médico, Administrador Profesional de Golf) y,
por lo tanto, no están disponibles a través del RSP.

¿Qué sucede si una universidad decide dejar de ofrecer un programa a través del RSP?
Si una universidad retira un programa del RSP, pero aún ofrece el programa, los estudiantes actualmente
inscritos a través del RSP todavía reciben el descuento de matrícula siempre y cuando sigan adelante con el
programa y los cursos requeridos.

¿Se puede usar el RSP para asistir a una universidad privada o una universidad fuera de New
England?
No. El RSP solo se puede utilizar en los colegios y universidades estatales de dos y cuatro años de New
England.

¿Un estudiante elegible para RSP es elegible para solicitar ayuda financiera?
Sí. Un estudiante debe completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, en inglés) y
cualquier solicitud de ayuda financiera requerida por la(s) universidad(es) para ser considerados para cualquier
tipo de ayuda financiera (becas, subvenciones, préstamos y / o estudios de trabajo).
La ayuda financiera se otorga según la necesidad y / o el mérito a discreción de la institución. Nota: Si un
estudiante ha sido aceptado para admisión y recibió un premio de ayuda financiera antes de declarar un
programa de RSP como su principal objetivo, la institución puede revisar y cambiar el premio de ayuda
financiera. Nota: No hay garantía de que el estado RSP de un estudiante proporcione un descuento adicional;
sin embargo, no resultará en un aumento en los gastos de bolsillo.
Visite https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa
Vea una lista de Recursos de ayuda financiera en el sitio web de NEBHE.

¿Cuánto tiempo ha existido el programa RSP Tuition Break?
New England Board of Higher Education (NEBHE) estableció New England Regional Student Program (RSP)
en 1957-58. A través de los años, ha sido conocido como el "Apple program", y más recientemente se llama el
programa Tuition Break. Todos los colegios y universidades públicas de New England participan en RSP. RSP
ha ayudado a las familias de New England con descuentos en más de 300,000 facturas de matrícula anuales.

¿Dónde puedo ver las polizas de RSP?
Las polizas se publican en el sitio web de NEBHE en nebhe.org/tuitionbreak, bajo "Elegibilidad". También se
incluyen en los catálogos anuales publicados en línea en nebhe.org/tuitionbreak, en "Encontrar un programa".
Definiciones
New England son los seis estados Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, y Vermont
Colegios y Universidades Públicas son instituciones que son fundadas por el estado y no por personas o corporaciones
privadas
Residente Permanente son personas que han vivido en un estado por el promedio de un año con un día. No tiene que ver
con ciudadanía o estatus migratorio de los Estados Unidos.
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