Enero de 2016

PAGO DE LA UNIVERSIDAD
En este paquete, encontrará información, consejos e indicaciones útiles para completar el formulario
de Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA, Free Application for Federal Student
Aid), el formulario del Programa de asistencia para la matrícula (TAP, Tuition Assistance Plan), el perfil
del Servicio de becas de la universidad (CSS, College Scholarship Service) y las becas.
Revise esta información con sus padres y tutores antes de completar el formulario de FAFSA y consulte este
paquete mientras completa dicho formulario.
Es momento de comenzar con todas las solicitudes de ayuda financiera.
El plazo prioritario para la presentación del formulario de FAFSA es el 15 de febrero de 2016.
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Ayuda financiera y pago de la universidad
¿Cómo funciona la ayuda financiera? El estudiante debe completar con sus padres el formulario de solicitud de ayuda
financiera en línea (FAFSA). Las universidades del estudiante reciben la información de FAFSA y luego determinan la
cantidad de ayuda financiera. ** DEBE completar un formulario de FAFSA CADA AÑO, o perderá la ayuda.**

Costo de asistencia: contribución familiar prevista = necesidad financiera
Certificado de autenticidad (COA, Certificate of Authenticity): matrícula, tarifas, alojamiento y comida, viajes,
libros, material educativo, gastos personales
Tipos de ayuda financiera:
_________________________
_________________________
____________________________

Fuentes de ayuda
Gobierno federal
Gobierno del estado de
Nueva York
Institución (la universidad)

Formulario de solicitud de ayuda
financiera
FAFSA
TAP
FAFSA, el PERFIL y formularios de la
universidad

Tipos de ayuda distribuida
Subvenciones, préstamos,
estudio de trabajo
Subvenciones y becas del TAP
Subvenciones, préstamos, becas

Información importante:
1. ¿Quién debe presentar el formulario de FAFSA?
los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, refugiados, titulares de Visas F-1, ciudadanos con padres
indocumentados.
**Los estudiantes indocumentados NO podrán presentar el formulario ** Los estudiantes que participen del programa
Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals) pueden solicitar ayuda
institucional únicamente y presentar el formulario de FAFSA (pero los beneficios no son claros)**

2. ¿De quién es el ingreso que deberé incluir en el formulario de FAFSA?

Estudiante, cónyuge del estudiante,

padre(s) del estudiante

3. ¿De qué padre es el ingreso que deberá utilizar?
Si están casados o viven juntos: los ingresos de AMBOS padres
Si están separados:
1. Elija el padre con el que vive la mayor parte del tiempo. No importa quién pague los impuestos o sea su máximo
sostén.
2. Si vive de igual manera con ambos padres separados, entonces elija el padre que proporcione el mayor apoyo
financiero.
3. Si vive de igual manera con ambos padres y ambos le brindan apoyo financiero por igual, elija entonces el padre
que tiene el ingreso más bajo.
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4. ¿Quién se considera un padre?

Padre biológico (aunque no esté casado), padre adoptivo, padrastro.
P. ej.: La pareja de un padre NO se considera un padre, aunque este contribuya económicamente y viva con usted. Si el
padre se casa con su pareja, entonces SÍ se considera un padre.
5. En el formulario de FAFSA se le preguntará si usted es “independiente”. Un estudiante independiente no debe ingresar
información de los padres.
Los estudiantes son automáticamente independientes si pueden contestar SÍ a cualquiera de las siguientes condiciones:
Son mayores de 24 años
Están casados
Mantienen a familiares dependientes (sus propios hijos o padres)
Prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
Tienen un tutor legal
Son jóvenes sin hogar que carecen de compañía
Son huérfanos, se encuentran en el sistema de cuidado tutelar o en tutela judicial desde los 13 años (incluso si hubiera sido
adoptado posteriormente)
Son menores emancipados **Nueva York no permite la emancipación **
Son estudiantes graduados (ya obtuvieron el título universitario y buscan una maestría o título superior)
SI CONTESTÓ "NO" A CADA SITUACIÓN, USTED ES UNA PERSONA DEPENDIENTE

Las siguientes condiciones NO hacen de un estudiante una persona independiente:
- Los padres se niegan a brindarle información financiera
- El estudiante se niega a solicitar a los padres información financiera
- El estudiante vive por su cuenta desde hace varios años y se mantiene a sí mismo
- El estudiante se niega a comunicarse con los padres

FAFSA: formulario de Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes
Sitio web: www.fafsa.gov
Disponible a partir del 1 de enero
 Utilice la declaración de impuestos anterior y actualícela o "corríjala" una vez que haya completado la
declaración de impuestos reciente.
 Debe completarlo hasta el 15 de febrero. Cuanto más espere, mayor riesgo tendrá de quedarse sin
ayuda de la universidad. No espere hasta conseguir los impuestos actualizados. Realice las correcciones
luego.
 Los estudiantes y los padres necesitan contar con una identificación de FSA. Cada padre DEBE tener su
PROPIO correo electrónico. PERO, si un padre no posee correo electrónico, puede usar su correo
electrónico de estudiante.
 Ingrese al sitio Fsa.id.gov para crear una identificación. *Los padres indocumentados o los padres que no
tengan número de seguro social NO podrán obtener una identificación de FSA. Solo podrán imprimir la
página de firma para la FAFSA, firmarla y enviarla por correo.
 Incluso si considera que el ingreso de los padres es "demasiado alto", complete el formulario de FAFSA
de todos modos.
Reúna los siguientes documentos:
___ Tarjeta de registro extranjero o de residente permanente para los ciudadanos que no son estadounidenses
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___ Licencia de conducir o identificación de no conductor
___ Número de seguro social
___ Documentos financieros
__ Formularios W-2 y otros registros de dinero ganado
__ Formularios de declaración tributaria federal 1040, 1040A, 1040EZ
__ Registros de ingresos libre de impuestos: seguro social, bienestar, asistencia temporal
__ Estados de cuenta
__ Registro comerciales y de inversión
Consejos para completar el formulario de FAFSA:
 Las preguntas dirigidas a “usted” y “su” se refieren al estudiante.
 Los estudiantes deben ingresar su nombre EXACTAMENTE como aparece en la tarjeta de seguro social
 Los padres indocumentados deberán ingresar 000-00-0000 como número de seguro social. Esta
información no se compartirá con la oficina de inmigración. Solo imprima y firme la página de firma
después de completar el formulario de FAFSA.
 Cree una clave para guardarlo. Esta "clave" es solamente para la solicitud actual en la que está
trabajando. De esta manera, podrá guardar y regresar siempre a su solicitud.
 Ingrese la dirección de correo electrónico que SIEMPRE utiliza. FAFSA solo se comunicará con usted
mediante este correo electrónico.
 Los residentes del estado de Nueva York recibirán un vínculo a la solicitud del TAP después de enviar el
formulario de FAFSA.
 Preguntas referidas a estudiantes de sexo masculino que se inscriban al Servicio selectivo: Debe estar
inscrito (o elegir "Register Me" [Registrarme]) para recibir ayuda.
 Elija SÍ para ser considerado para el Estudio de trabajo. Esto le permitirá que lo tengan en cuenta y no lo
vinculará al programa. Podrá rechazar esto más adelante.
 Elija hasta 10 escuelas
o Si solicita ingreso en más de 10 escuelas: Ingrese las primeras 10 escuelas, complete y envíe el
formulario de FAFSA. Espere de 3 a 5 días hábiles para ver si recibió el Informe de ayuda
estudiantil (SAR, Student Aid Report). Si ya lo recibió y confirma que el formulario de FAFSA se
procesó correctamente, esto significará que las primeras 10 escuelas recibieron el formulario de
FAFSA y su información financiera. Ahora puede eliminar las primeras 10 escuelas e ingresar un
segundo listado de las escuelas a las que solicitó ingreso.
o NOTA: si realiza correcciones en el formulario de FAFSA o corrige alguna información, por
ejemplo, proporciona la información tributaria actualizada, entonces deberá repetir este
proceso. Debe ingresar las primeras 10 escuelas para recibir las correcciones; espere y luego
ingrese el segundo listado de escuelas para que estas reciban las correcciones.
o Los estudiantes deben ingresar un plan de viviendas para cada escuela. P. ej.: "en el campus" o
"con los padres".
o Las universidades no podrán ver las otras escuelas por lo que puede detallarlas en la lista según
el orden de preferencia.
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Tamaño del grupo familiar: no asuma que conoce el tamaño del grupo familiar. Haga clic en household
size (tamaño del grupo familiar) para determinar este número de mejor manera. P. ej. Un hermano
mayor (menor de 24 años) que no vive en el hogar puede ser dependiente y, por lo tanto, ser parte del
grupo familiar.
En la pregunta sobre cuántas personas del grupo familiar están en la universidad no incluya a los padres
si están en la universidad.
** Declaración correcta de impuestos ** Los padres no pueden presentarse como "Jefe del grupo
familiar" si se declaran casados. Este es un error muy común y se cuestionará y retrasará el proceso.
Utilice la herramienta de recuperación de datos del Servicio de rentas internas (IRS, Internal Revenue
Service) para transferir la información impositiva del IRS.
Activos de los padres: puede optar por omitir estas preguntas. Al referirse a la empresa de sus padres…
a FAFSA solo le interesan las empresas que tengan más de 100 empleados.
Al ingresar el saldo actual de las cuentas bancarias: ingrese la cantidad que queda después de que haya
pagado todas las cuentas mensuales y haya comprado los alimentos.
Después de enviar el formulario de FAFSA, siga el vínculo para completar la solicitud del TAP del estado
de Nueva York. Para los estudiantes que imprimieron una página de firma para un padre
indocumentado, el vínculo al TAP solo se mostrará una vez que se haya recibido y procesado la página
de firma.

TAP: programa de asistencia para la matrícula
Sitio web: www.hesc.ny.gov o www.tapweb.org
Presente el formulario de FAFSA primero
- La subvención máxima es de $5,165 por año
- Solo debe indicar UNA universidad de Nueva York para que todas las universidades de Nueva York
accedan a su información.
** Una vez que el estudiante sepa a qué universidad asistirá, DEBE actualizar su solicitud del TAP para reflejar su
elección **
- Para el TAP, el término “independiente” tiene un sentido diferente al sentido que le da FAFSA.
- El TAP se enfocará en la declaración de impuestos estatal, no federal.
- La Corporación de servicios de educación secundaria (HESC, Higher Education Services Corporation)
verificará la información impositiva y se comunicará con el estudiante en caso de que existan
discrepancias.
- Los padres indocumentados deben completar los pasos adicionales.
- Para el TAP, el término “padre” puede tener un sentido diferente del sentido que tiene para FAFSA.
Además, el término "matrimonio de derecho consuetudinario" no existe en NY.
- Debe crear un nombre de usuario y un número de identificación personal para el TAP llamado también
HescPIN. No puede usar su fecha de cumpleaños ni los últimos 4 dígitos del número de seguro social.
- Preguntas sobre el estado de independencia financiera: ¿Recibirá obsequios, préstamos o asistencia
financiera de sus padres? : Básicamente le preguntarán “¿Sus padres le brindarán apoyo?”
- Siempre imprima copias de las solicitudes para sus registros

5

Ayuda financiera y pago de la universidad
-

No olvide actualizar su solicitud de inscripción al TAP con la información impositiva nueva

Ayuda institucional y el Perfil del CSS
Sitio web: http://student.collegeboard.org/css-financial-aid-profile
Costo: $25 para la primera universidad y $16 para las universidades adicionales
Consejos para completar el perfil del CSS
- Consulte a cada universidad para conocer la fecha límite específica. Es posible que algunas de las
universidades requieran que complete el formulario hasta el 1 de enero.
- Debe realizar las correcciones a mano y enviarlas por correo a la oficina de ayuda financiera de cada
universidad.
- Si recibió una exención de la cuota para el Examen de Aptitud Académica (SAT, Scholastic Aptitude Test),
recibirá automáticamente una exención de cuota para 8 universidades
- Utiliza el historial de ingresos de 3 años (del año anterior, del año actual y del año siguiente)
- Requiere información financiera del padre que no tiene la tutela
- Incluye preguntas específicas de la universidad
Universidades que participan del estado de NY (https://profileonline.collegeboard.com)
Albany College Pharmacy (Escuela de Farmacia de laUniversidad Albany)(solo para decisión temprana y acción temprana)
Albany Law School of Union University (Escuela de Leyes de Albany de la Universidad Union)
Albert Einstein College of Medicine (Escuela de Medicina Albert Einstein)
Alfred University (Universidad Alfred)
Bard College (Universidad Bard)
Cochran School of Nursing (Escuela de Enfermería Cochran)
Colgate University (Universidad de Colgate)
Columbia University (Universidad de Columbia): Business School (Escuela de Negocios)
Columbia University
Cooper Union Science and Art (Escuela de Arte y Ciencias de Cooper Union)
Cornell University (Universidad de Cornell): College of Vet Med (Escuela de Medicina Veterinaria)
Cornell University
Manhattan School of Music (Escuela de Música de Manhattan)
Marist College (Universidad de Marist) (solo para decisión temprana y acción temprana)
Ithaca College (Universidad de Ithaca)
Hobart and William Smith College (Universidad Hobart and William Smith)
Hebrew Union College (Universidad Hebrew Union)
Franklin College (Universidad de Franklin): Switzerland (campus de NYC)
Fordham University (Universidad de Fordham)
Elmira College (Universidad de Elmira)
Eastman School of Music at the University of Rochester (Escuela de Música de Eastman de la Universidad de
Rochester)
New York College of Podiatric Med (Escuela de Medicina Podológica de Nueva York)
New York University (Universidad de Nueva York)
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New York State College of Ceramics at Alfred University (Escuela de Cerámica de la Universidad Alfred del estado
de Nueva York)
Rensselaer Polytechnic Institute (Instituto Politécnico Rensselaer)
St. Lawrence University (Universidad de St. Lawrence)
Sarah Lawrence College (Universidad de Sarah Lawrence)
Skidmore College (Universidad de Skidmore)
University of Rochester (Universidad de Rochester)
Union College (Universidad Union)
Syracuse University (Universidad de Siracusa)

Becas 101
Todos pueden encontrar becas para casi todo.
Todos deberían solicitar becas y nunca es demasiado temprano para empezar.
1. Becas y subvenciones para investigación a nivel universitario. Cada universidad tiene su propio sistema de
becas y subvenciones. Complete las solicitudes de becas y los ensayos prácticamente al mismo tiempo que
complete las solicitudes de ingreso a la universidad. Hable con un representante del área de ingresos
directamente.
2. Hable con su asesor universitario en la escuela secundaria quien recibe múltiples oportunidades de becas
durante el comienzo del año lectivo. Visite el sitio web
3. Solicitud de becas debido a que:
¿Sus padres estuvieron en el ejército?
¿El lugar de trabajo o sindicato de sus padres ofrece becas o subvenciones para los hijos de los
empleados?
¿Sus padres son inmigrantes?
¿Es la primera generación en ingresar a la universidad?
4. Conozca su “tipo”
¿Ha realizado mucho servicio comunitario?
¿Es usted un atleta?
¿Se considera un estudiante universitario de alto nivel?
5. Utilice sus circunstancias especiales
Muerte de un padre
Haber crecido con padres adoptivos o haber estado en el sistema de cuidado tutelar
Discapacidad de un padre (física o mental)
Su propia discapacidad
Becas y subvenciones por bajos ingresos o según las necesidades
Es muy alto o muy bajo
Es zurdo
Raza/nacionalidad
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6. Pasatiempos o intereses y su comunidad
¿Su congregación religiosa u organización comunitaria ofrece becas?
Becas de investigación según sus pasatiempos
Las becas de investigación según su carrera profesional o universitaria futura (maestros, computadoras,
ciencias, tecnología, ingeniería y matemática [STEM, Science, Technology, Engineering, and Math], leyes...)
7. Los estudiantes de mayor nivel académico y los estudiantes de carreras universitarias o profesionales con
orientación en STEM deben visitar el sitio web hesc.ny.gov
8. Su última opción de becas deben ser las oportunidades a nivel nacional. No ponga todos los huevos en un solo
canasto.

**Preste atención a las fechas límite y a las solicitudes de papeles y documentos adicionales**

Sitios web y recursos importantes
Obtenga su identificación de FSA en el sitio: http://fsaid.ed.gov
Complete el formulario de FAFSA en línea, en el sitio: www.fafsa.gov
Complete la solicitud de inscripción al TAP en el sitio: www.tapweb.org
Información útil para obtener ayuda financiera, el TAP y becas: www.hesc.ny.gov
Video útil: curso 101 sobre ayuda financiera, becas y préstamos para estudiantes; duración: 1.5 horas
https://lendedu.com/blog/financial-aid-scholarships-student-loans-101-course/
Sitio web de la oficina universitaria de Queens Vocational and Technical H.S. (Escuela secundaria técnica y
vocacional de Queens)
www.queensvoc.org haga clic en la pestaña de la oficina universitaria que se encuentra en la parte
superior
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