Recursos de ayuda financiera
FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes)
Para obtener información sobre FAFSA (en inglés o español) La FAFSA se presenta en la
red: https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa
Muchas universidades, así como proveedores de ayuda estatales y privados, usan datos basados en la
FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes del gobierno federal) para determinar la
elegibilidad de un estudiante para recibir ayuda financiera.
Los estudiantes y las familias presentan su solicitud de forma gratuita y no necesitan pagar un servicio
para presentarla. Se debe presentar un nueva FAFSA por cada año de inscripción en la universidad.
Assistencia completando el FAFSA www.collegegoalsundayusa.org
Perfil de College Board student.collegeboard.org/css-financial-aid-profile
Algunas universidades utilizan la aplicación "Perfil" del College Board para otorgar ayuda no federal. Visite
su sitio para la solicitud, así como una lista de universidades participantes y programas de becas.
Información sobre Ayuda Financiera
La ayuda financiera es proporcionada por cuatro fuentes básicas: el gobierno federal, el gobierno estatal, los
colegios y universidades en sí, y el sector privado (como fundaciones, corporaciones y bancos).
Guía para Estudiantes Sobre Ayuda Financiera www.finaid.org
Becas www.fastweb.com
Pagando la Universidad de College Board https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college
Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes www.nasfaa.org
American Student Assistance’s Money Información sobre la Universidad www.saltmoney.org
Calculadora de Ayuda Financiera Gratuita Estimada https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa
Calculadoras de Estimados Precios Netpricecalculator.collegeboard.org
Calculadora de Estimados Precios del Departamento de Educación de los Estados Unidos
collegecost.ed.gov/netpricecenter
Las calculadoras de precios están disponibles en el sitio web de una universidad o de una universidad y permiten a
los futuros estudiantes ingresar información sobre sí mismos para averiguar qué estudiantes como ellos pagaron
para asistir a la institución el año anterior, después de tomar en cuenta las becas y la ayuda para becas. Ingrese el
nombre de la universidad para acceder al precio estimado.
Información de impuestos federales www.irs.gov/individuals/students
Préstamos Estudiantiles Federales Studentloans.gov
Recursos Estatales de Ayuda Financiera
Verifique los plazos de solicitud para los programas de ayuda financiera de su estado aquí
fafsa.gov/deadlines.htm
Connecticut www.ctohe.org/sfa
Maine www.famemaine.com www.mesfoundation.org
Massachusetts www.osfa.mass.edu www.mefa.org
New Hampshire www.nhheaf.org www.nhcf.org
Rhode Island www.cpcri.org www.rischolarships.org www.riopc.edu/page/finaid/
Vermont www.vsac.org
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