Guía de preparación universitaria
El Centro de Planificación Universitaria de Rhode Island le ofrece la única guía que necesitara
para planear y pagar por la universidad

Año académico 2013/14. ¡Somos la guía que necesita!

GUIA DE PREPARACION UNIVERSITARIA
Sabemos que el proceso de aplicación universitaria puede ser difícil y confuso. En el Centro de Planificación Universitaria
de Rhode Island nos dedicamos a proveerle la información necesaria para facilitar su búsqueda de universidades y
asistencia financiera. Todos nuestros servicios son gratuitos. Esta guía incluye información útil para facilitar el proceso de
aplicación universitaria y le exhortamos a que la utilice para fines informativos y no como substituto del asesoramiento
que puede recibir de parte de un consejero de escuela. Nuestro personal en el Centro de Planificación Universitario de
Rhode Island está disponible para ayudarle. Si tiene alguna pregunta, llámenos al (401) 763-3170 o visite nuestra página
de internet collegeplanningcenter.org para hacer una consulta en persona. ¡Nuestro Centro le ofrece la ayuda que está
buscando!

College Planning Center de RI
(El Centro de Planificación Universitaria de Rhode Island)
• Ofrecemos asistencia con búsquedas de universidades, ensayos de admisión y ayuda financiera.
• Reserve su cita por internet en collegeplanningcenter.org.
• Llámenos al 401-736-3170 si tiene alguna pregunta.
• Participe en uno de nuestros seminarios o talleres gratuitos sobre planificación universitaria
o ayuda financiera. Para averiguar las fechas, consulte con su escuela secundaria.
• Ofrecemos asistencia bilingüe.

¿Adónde estamos localizados?
College Planning Center of RI - Warwick (El Centro de Planificación Universitaria de Rhode Island)
The Warwick Mall, 400 Bald Hill Road, Suite R-10, Warwick, RI 02886
Teléfono (401) 736-3170 | Fax (401) 736-0104
College Planning Center of RI - Bristol (El Centro de Planificación Universitaria de Rhode Island)
Bell Tower Plaza, 576 Metacom Ave. Unidad 4, Bristol, RI 02809
Teléfono (401) 396-5481 | Fax (401) 396-5483
College Planning Center of RI - Cumberland (El Centro de Planificación Universitaria de Rhode Island)
The Boys & Girls Club de Cumberland-Lincoln, 1 James J. McKee Way, Cumberland, RI 02864
Teléfono (401) 475-3544 | Fax (401) 475-3963

Información sobre becas: rischolarships.org
•
•
•
•
•

Visite rischolarships.org para obtener información gratuita.
Obtenga información sobre becas locales, difíciles de encontrar.
Encuentre becas en base a sus requisitos y necesidades particulares.
Las becas pueden reducir los préstamos que necesite para asistir a la universidad.
Las becas locales son menos competitivas que las becas nacionales y estas ayudarían a reducir sus deudas universitarias.

El Centro de Planificación Universitaria de Rhode Island es un servicio gratuito ofrecido por la
Autoridad de préstamos estudiantiles de Rhode Island, una agencia estatal sin fines de lucro.
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Preparándose Para
La Universidad
Primeros pasos
Todos sabemos el valor de la educación. Como padres, deben
tomar decisiones importantes para dirigir a sus hijos en el
camino adecuado hacia una educación universitaria. Esta guía
le ofrece pasos importantes que debe seguir para asegurar que
su estudiante tenga la mejor oportunidad de alcanzar sus metas
de educación superior.

Preescolar
Comience un plan de ahorro lo antes posible. Nunca
es demasiado temprano para empezar a ahorrar para la
universidad (ver página XXX). Elija el plan de ahorro que
mejor se adapte a sus necesidades. Ahorrar de manera regular
es lo más importante. Afortunadamente Rhode Island tiene
un programa de ahorro con impuestos diferido llamado the
CollegeBoundfund. Para obtener más información, llame al
1-888-324-5057 o visite www.collegeboundfund.com/ri

Escuelas Primarias (1ro – 8vo Grado)
Ayude a su estudiante a desarrollar buenos hábitos de estudio
y participe en las actividades escolares. Designe un lugar
tranquilo y una hora específica durante el día para hacer
y completar las tareas. Esté disponible para ayudar con las
tareas escolares.
Es su responsabilidad el asegurarse que su estudiante
comience a preparase para la universidad durante la escuela
secundaria media o secundaria. Reúnase con el consejero
escolar anualmente. Siempre que sea posible, asista a las
reuniones de padres/maestros y esté preparado para hacer
preguntas específicas. Al hacer estas cosas le envía un
mensaje claro a la escuela y a su hija/o de que usted estará
involucrado en su educación.

Escuela Secundaria
Estudiantes, ya en la escuela secundaria deben reunirse con sus
consejeros para asegurar que están siguiendo un plan de estudio
preparatorio para la universidad. Deben tratar de construir
un expediente académico fuerte, tomando cursos que sean un
reto para ustedes. Sus consejeros deben ayudarles con este tipo
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de información. Para obtener ayuda adicional sobre admisión
universitaria y el proceso de ayuda financiera, llámenos al
Centro de Planificación Universitaria de Rhode Island al (401)
736-3170.
Los estudiantes deben investigar varias universidades y adquirir
tanta información les sea posible. La mayoría de los colegios
y las universidades tienen una página internet (website), las
cuales son buenos recursos para empezar a reunir información
básica. Luego, ordénela y comience a eliminar las universidades
que no le interesan. Su objetivo es reducir sus opciones a
aproximadamente ocho o diez universidades. Durante este
período no elimine universidades en base al costo ya que la
mayoría ofrecen algún tipo de ayuda financiera.
Asegúrese de saber los días y horarios en que la Prueba de
Aptitud Académica (SAT) I y II y el American College Testing
(ACT) se ofrecen. No hay necesidad de tomar el examen SAT
o el ACT más de tres veces, ya que el aumento de puntuación
no será tan significativo. Sepa la fecha límite de admisión a
la universidad y para solicitar ayuda financiera, ya que debe
someter sus aplicaciones antes de esa fecha. También debe tener
en cuenta cuando los depósitos para admisiones y vivienda (si
el estudiante va a residir en la universidad) son requeridos. El
uso de un calendario puede ser muy útil en el manejo de estas
fechas y evita que se le pase alguna.
Asista a una noche para información de ayuda financiera
patrocinada por la oficina de orientación de su escuela
secundaria. Por lo general un miembro de la Asociación
de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil de
Rhode Island (RIASFAA por sus siglas en Ingles) dirige esta
presentación, en la cual se proporciona información específica
sobre el proceso y los tipos específicos de ayuda financiera. El
Centro de Planificación Universitaria de Rhode Island también
patrocina noches de admisiones e información de ayuda
financiera en diferentes lugares en Rhode Island.

Programa de Cursos Recomendados para estudiantes *La siguiente información es sólo una recomendación. Para obtener información
más específica, por favor consulte con su consejero de orientación o directamente con la universidad en la cual usted está interesado.
Durante el 6to, 7mo y 8vo Grados
Matemáticas

Inglés, Historia y Ciencias
Artes, Ciencias de Computación,
Lenguas Extranjeras

Durante la escuela secundaria
Matemáticas deben ser incluidas cada año
empezando con Algebra I en el 8vo grado
Estos cursos se deben tomar todos los
años
Las universidades esperan que tenga
conocimientos de informática y haber
tomado algunas clases de arte y lenguas
extranjeras

Calendario de
Planificación durante
la Escuela Secundaria
La escuela secundaria representa un momento muy importante
en la vida de muchos estudiantes ya que es un periodo de
crecimiento y retos académicos, sociales y personales. Muchos
estudiantes están enfrentando la escuela, actividades y a veces
un trabajo, y es importante que estos aprendan a organizarse
y manejar su tiempo libre de manera útil.
El propósito de este calendario es ayudarle a mantenerse al día
con los preparativos de admisión universitaria. El siguiente
listado es una guía de pasos a seguir empezando desde el
primer año de la Escuela Secundaria.

Primer año

□□Los estudiantes deben reunirse con su consejero

para planificar sus cursos académicos. El tomar
cursos complejos les ayudara a establecer buenos
hábitos académicos. Involucrarse en deportes, clubes
o trabajos voluntarios pueden hacer la escuela
secundaria más divertida y ayudarles a desarrollar
sus habilidades de liderazgo y trabajo en equipo,
cualidades valoradas por las universidades.
□□Es importante tener un listado actualizado de las
actividades, premios, servicios a la comunidad y otras
experiencias educativas durante el transcurso de la
escuela secundaria. Esta lista será el comienzo del
currículo estudiantil, el cual se utilizará para completar
las solicitudes de admisión universitaria y de becas.
□□En lo posible, visite el contorno universitario. Visite
varias instituciones para obtener una mejor impresión
del ambiente universitario, ya que todos son diferentes.

Inglés (4 años)

Nivel apropiado para la Universidad

Matemáticas (3-4 años)

Se sugieren los siguientes cursos: Geometría,
Algebra II, Trigonometría, Pre-Cálculo y
Cálculo

Historia/Geografía (3-4 años)

Historia de los Estados Unidos e Historia
Mundial

Ciencias y Laboratorio (3-4 años)

Biología, Química y Física

Lenguas extranjeras (2-4 años)
Artes

Varios cursos en el arte visual o
dramático añaden mayor fuerza al
récord del solicitante

Segundo año

□□Octubre / Noviembre: Comience a mirar catálogos

de universidades, sitios web y otros datos. Asista
a la feria universitaria regional en el Rhode Island
College. Póngase en contacto con su oficina de
orientación para los detalles sobre la feria.
□□Enero-julio: Nunca es muy temprano para empezar a
ahorrar. Exhorte a su estudiante a guardar algunos de
sus ingresos para la universidad. Si es posible, también
anímelo a ofrecerse como voluntario parte de su tiempo.
Puede ser una experiencia maravillosa y es una gran
adición a su curriculum y solicitud de la universidad.

Tercer Año

□□Septiembre: Consulte con su consejero y averigüe

cuales universidades visitaran su escuela. Si es
posible, haga una cita con los representantes.
□□Octubre: Su estudiante debe tomar el examen PSAT/
PLAN para prepararse para el ACT/SAT I y II. Asista
a la feria universitaria regional, la cual se lleva a
cabo generalmente el 3er domingo de octubre.
□□Noviembre: Comience a hacer una lista de
colegios que le gustaría explorar más a fondo.
Considere el costo, la ubicación, el tamaño, etc.
□□Diciembre: Recibirán los resultados del examen
PSAT. Asista a una noche de información de ayuda
financiera y las ferias universitarias patrocinadas
por la escuela. Consulte con su oficina de
orientación para obtener información adicional.
□□Enero: Considere más a fondo lo que está buscando en
una universidad tales como el tamaño, su ubicación,
etc. Asista a una noche de información sobre admisión
universitaria, la cual es patrocinada por la escuela.
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□□Febrero: Identifique profesores a los que le

gustaría solicitar una carta de recomendación.
Continúe reduciendo la lista de universidades
y en lo posible mándeles un correo electrónico
pidiéndoles más información.
□□Marzo: Contacte las universidades en su lista para
solicitar información sobre ellas. Investigue becas
privadas. Haga planes para asistir la feria estudiantil
que se lleva a cabo en abril en el RI Convention Center.
□□Planee visitar las universidades durante las vacaciones
de primavera ya que estará en el contorno cuando las
clases todavía están en sesión. Asegúrese de llamar a
la oficina de admisiones antes de visitar una escuela.
El personal del departamento de admisiones hará una
cita para darle un tour de los alrededores, así como
también hacer los arreglos para una entrevista, si es
necesario. Muchas universidades tienen programas
especiales para los estudiantes de escuelas secundarias
que desean visitar la universidad. Si le es posible,
programe una cita con el consejero financiero de la
universidad para aprender más sobre las oportunidades
de ayuda financiera que ofrece la universidad.

junio. Investigue sobre oportunidades de trabajo
o las pasantías de verano. Continúe evaluando las
universidades y comience su proceso de eliminación.
□□Mayo: Asista a las ferias universitarias y sesiones con
representantes de las universidades en su escuela para
obtener más información sobre éstas. Asegúrese de
hacer preguntas sobre la ayuda financiera, así como
los programas académicos, vida estudiantil, etc.
□□Su estudiante debe tomar el SAT II: Subject Tests y/o
los exámenes de Puesto Avanzado, si éste es su caso.
□□Junio: Su estudiante debe considerar la posibilidad de
matricularse en un curso académico en una universidad
local, siguiendo un programa de escuela de verano o
trabajar como voluntario. Si tiene trabajo durante el
verano, anímelo a ahorrar dinero para la universidad.
□□Julio/Agosto: Es tiempo de pulir el currículo y, si
las escuelas o becas en las cuales están interesados lo
requieren, comience a reunir muestras de redacción
o videos de audición. Ahora también es un buen
momento para comenzar a trabajar en la composición
escrita para la universidad. Si está interesado en
una beca deportiva, póngase en contacto con los
entrenadores de las universidades a las que van a
aplicar. Póngase en contacto con el departamento
de admisiones de las universidades en su lista y
pida una solicitud de admisión para una muestra de
la composición, así como más información atlética
y el proceso de solicitud para la universidad.

Cuarto Año

□□Septiembre: Empezar a redactar el ensayo de la

□□Abril: Regístrese para las pruebas SAT I y SAT II:
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Subject Tests que se llevaran a cabo entre mayo/
junio. Investigue sobre oportunidades de trabajo
o las pasantías de verano. Continúe evaluando las
universidades y comience su proceso de eliminación.
□□Mayo: Asista a las ferias universitarias y sesiones con
representantes de las universidades en su escuela para
obtener más información sobre éstas. Asegúrese de
hacer preguntas sobre la ayuda financiera, así como
los programas académicos, vida estudiantil, etc.
□□Abril: Regístrese para las pruebas SAT I y SAT II:
Subject Tests que se llevaran a cabo entre mayo/

universidad. El primer párrafo debe delinear su interés
de manera breve y concisa. Un párrafo introductorio
largo no funciona en un ensayo universitario. Si su
estudiante aún no lo ha hecho, este es el momento para
pedirles a los maestros por una carta de recomendación.
□□Asegúrese de entender la terminología usada en
la aplicación de admisión para la universidad. Por
ejemplo: acción temprana, decisión temprana,
acción temprana restrictiva, la decisión regular
y admisión continua (ver pagina ¿?).
□□Padres y estudiantes deben reunirse con el
consejero para revisar sus planes para la universidad.
En especial consulten sobre las directrices de
la oficina de orientación para aplicaciones de
admisión a la universidad. Si el proceso le parece
confuso, póngase en contacto con el Centro
de Planificación para la Universidad de Rhode
Island al (401) 736-3170. Las citas son gratis.
□□Póngase en contacto con las universidades
en su lista o visite sus páginas de internet
para solicitar información de admisión, ayuda
financiera y las aplicaciones de vivienda.

□□Mantenga una lista de control o calendario con todas

las fechas límite de admisión y de ayuda financiera
para las escuelas que usted está considerando. Esto es
especialmente importante si está considerando una acción
temprana o decisión de solicitud de admisión temprana.
□□Octubre: Asista a la feria universitaria regional en el Rhode
Island College e investigue las universidades en su lista.
Asegúrese que el expediente y resultados de las pruebas
de su estudiante se envíen a las universidades que está
solicitando. Es importante apartar suficiente tiempo para
redactar, editar y re-escribir el relato/composición para la
universidad. Si se está solicitando la “decisión rápida”, o
“acción temprana” envié la solicitud de admisión ahora o
antes de la fecha límite. Si es necesario, su estudiante se
puede registrar para las pruebas SAT de diciembre/enero.
□□Comience a enviar solicitudes de admisión
regular. Asegúrese de guardar copias de todo lo
que envía y el registro de la fecha de envío.
□□Noviembre: Consultar con la oficina de orientación
una vez por semana para averiguar sobre nuevas becas
privadas que estén disponibles. Comience o continúe
a someter las solicitudes de admisión y asegúrese de
guardar copias de todo lo que envíe. Pídale al consejero
que presente el expediente académico de su estudiante
a las universidades que está solicitando. Considere la
posibilidad de asistir a una noche de información de ayuda
financiera, generalmente patrocinados por la escuela.
□□Diciembre: Este al tanto de los formularios de
ayuda financiera que debe completar: Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA),
Servicio para Becas Universitarias (CSS) o la
solicitud de ayuda financiera de la universidad.
□□Las solicitudes universitarias deben ser completadas
antes de las vacaciones de la época navideña. Si su
estudiante esta aplicado para la “acción temprana”,
ya debe haber recibido una respuesta. Si no la ha
recibido, llame a la oficina de admisiones. Si está
aplicando a la Universidad de Rhode Island y desea
ser considerados para la Beca Centenaria, la solicitud
de admisión debe ser recibida para el 1 de diciembre.
Si está solicitando a Rhode Island College y desea ser
considerado para la Beca Presidencial, la solicitud de
admisión debe ser recibida para el 15 de diciembre.
□□Enero: Pídale a la escuela que envíe las calificaciones del
primer semestre a las universidades que está aplicando.
Asegúrese de someter el FAFSA antes de la fecha límite. Si
la persona que está procesando las solicitudes de ayuda
financiera requiere información adicional, mándela con
urgencia. Para aplicar a la Beca del estado de Rhode
Island, la Agencia Central de Procesamiento debe recibir
el FAFSA para el 1 de marzo. Comuníquese con el Centro
de Planificación Universitario de Rhode Island al (401)

736-3170 para obtener ayuda llenando el formulario FAFSA.
□□Febrero/marzo: Inspeccione las aplicaciones para
asegurarse que todos los materiales se envíen y se reciban
a tiempo. Debe de recibir un Informe de Ayuda Estudiantil
(SAR por sus siglas en ingles) aproximadamente cuatro
semanas después de haber sometido el formulario de
FAFSA. Cuando lo reciba, revíselo con calma para asegurase

de su exactitud. Si algo esta incorrecto y necesita
corregirlo, póngase en contacto con la oficina de ayuda
financiera en cada universidad que ha aplicado y pídales
que hagan las correcciones necesarias. Si usted no ha
recibido un SAR dentro de cuatro semanas después de
haber mandado el formulario FAFSA, llame al 1-800-4FEDAID para preguntar sobre el estado de su solicitud.
□□Si su estudiante no ha seleccionado su universidad favorita,
trate de organizar una segunda visita a las universidades
que más le interese para hablar con los estudiantes y
profesores y trate de asistir a algunas clases, ya que estas
acciones le ayudarán a tomar una decisión definitiva.
□□Abril: Revise las cartas de ayuda financiera con su
estudiante. Asegúrese de comprender los términos y
condiciones que se aplican a cada tipo de ayuda ofrecida.
Si está confuso, póngase en contacto con el Centro de
Planificación Universitario de Rhode Island (401) 736-3170
para obtener ayuda. Decidan sobre la universidad que va
a asistir y envíen su depósito de matrícula. Su estudiante
debe escribirle a las universidades que lo aceptaron e
informarles que ha seleccionado otra universidad antes
del 1 de mayo. Este es un paso importante ya que otros
estudiantes desean su lugar y esto le cede su puesto!
□□Si la universidad preferida de su estudiante lo pone en
lista de espera, no pierda la esperanza. Algunos estudiantes
son admitidos de la lista de espera. Póngase en contacto
con la oficina de admisiones de esa universidad para
que sepan que aún está muy interesado y mantenga
la universidad informada de todas sus actividades.
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□□Mayo: Junto a su estudiante, establezca un presupuesto

para su matrícula, libros, abastecimientos y gastos de
manutención. Determine la cantidad del costo total que
está cubierta por su paquete de ayuda financiera. Cuando
planifique los gastos de la universidad, siempre es muy
útil crear un presupuesto estudiantil de cuatro años y no
un año a la vez. En este presupuesto, no debe incluir los
fondos que se puedan recibir de estudio y trabajo (aunque
se incluyan en el paquete de ayuda financiera), ya que
estos no se acreditan a la cuenta estudiantil porque se le
pagara un salario por hora y no se sabe cuánto recibirá
hasta después que trabaje. Si necesita ayuda para calcular su
estimado de gastos para la universidad o si desea aprender
sobre los diferentes tipos de opciones de financiamiento
disponibles, póngase en contacto con el Centro de
Planificación Universitario de Rhode Island (401) 736-3170.
□□Si su estudiante quiere vivir en el contorno universitario,
complete una solicitud de plan de vivienday comida
y envíela junto con los depósitos necesarios.
□□Junio: Lea cuidadosamente la información
que reciba de la universidad, especialmente si
estas necesitan información adicional.
□□Pídale a la escuela secundaria que envíe una copia del
expediente académico final de su estudiante a la universidad
en la que está interesado. Notifique a la oficina de ayuda
financiera de becas privadas que vaya a recibir. Averigüe
cuando es la fecha plazo para mandar el depósito de su
matrícula, alojamiento, comida, etc. e investigue si la
universidad ofrece un plan de pago, ya que esto le permite
remitir estos cargos en cuotas mensuales. Asegúrese de
entender cómo se desembolsa la ayuda económica y si puede
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suspender el pago hasta que los fondos estén disponibles.
□□Exhorte a su estudiante a aplicar para un trabajo de
verano o a servir como voluntario en una agencia de
servicio a la comunidad. Si trabaja, que planee ahorrar
una porción de sus ingresos para la universidad. Visite el
sitio de internet www.rischolarships.com para empezar
la búsqueda de becas externas y donaciones. La página
cibernética del Centro de Planificación Universitario,
www.collegeplanningcenter.org también tiene una
lista para ayudarlo en su búsqueda de becas.
□□Julio: Espere recibir la factura de la universidad a principios
del mes. Si tiene un saldo a pagar, haga los arreglos
necesarios para efectuar este pago en la fecha debida.
Recuerde que debe agotar las donaciones y las becas antes
de solicitar préstamos para la educación de su estudiante.
Si necesita solicitar préstamos, hay una serie de opciones
de financiamiento que están disponibles. Si el paquete de
ayuda financiera incluye un premio del Programa Federal
de Trabajo y Estudios, es responsabilidad del estudiante
encontrar un trabajo apropiado. Póngase en contacto con la
oficina de ayuda financiera acerca de los procedimientos de
empleo para estudiantes antes de llegar a la universidad.
□□Agosto/Septiembre: Su estudiante puede
comunicarse con su compañero de cuarto para evitar
la duplicación de artículos principales (nevera, TV,
etc.). Reúna todas las cosas que pueda necesitar para
el dormitorio y empaque alrededor de la mitad, ya que
por lo general, esto es lo único que le va a caber.
□□Lo más importante, es el momento de anticipar
una gran experiencia universitaria!

SAT VS. ACT
Ambos el SAT y ACT son las pruebas estandarizadas que utilizan las universidades para evaluar a los estudiantes
interesados. Pero ¿cómo sabe cuál es la prueba que debe tomar y que están buscando las universidades?
Para empezar, la mayoría de las universidades le informaran que tipo de prueba requieren, por ende es necesario poner
atención particular a los requisitos de aplicación de las universidades. Sin embargo, algunos estudiantes encuentran que
una prueba ayuda a mostrar sus fortalezas (o debilidades) más que la otra.

¿Qué puede esperar?
ACT

SAT

•
•

•

Se puede tomar el ACT con o sin sección de escritura.
La prueba se divide en cinco secciones principales:
Inglés - Incluye puntuación, gramática
y el uso y la estructura de la oración. Un
total de 45 minutos para 75 preguntas.
Matemáticas - Incluye pre-álgebra,
álgebra, geometría y trigonometría.
60 preguntas en 60 minutos.
Lectura - Incluye lecturas basadas en
cuatro temas: ciencias sociales, ciencias
naturales, la prosa de ficción y humanidades.
40 preguntas en 35 minutos.
Ciencia - Mide la interpretación, análisis,
evaluación, razonamiento, resolución de
problemas y las habilidades necesarias
en las ciencias naturales. Un total de
40 preguntas en 35 minutos.
Redacción (opcional) – un ensayo de 30
minutos para medir las habilidades de escritura.
El rango de puntuación para cada sección varía
de 1-36. La puntuación total del ACT es la
puntuación media para todas las secciones.
Elija qué conjunto de puntajes que
quiere enviar a las universidades.
Tiende a ser más popular entre las escuelas
públicas y las escuelas en el medio oeste y el sur.

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Esta prueba cubre principalmente la
lectura, el conocimiento del vocabulario, la
gramática, las matemáticas y la capacidad
de comunicarse a través de la escritura.
La prueba se divide en tres secciones principales:
Lectura crítica - Incluye pasajes
de lectura y terminación de
frases. Total de 70 minutos.
Matemáticas - Incluye preguntas sobre
aritmética, geometría, álgebra, estadísticas
y probabilidad. Total de 70 minutos.
Redacción - Incluye un ensayo
y preguntas sobre el uso de la
gramática. Total de 60 minutos.
Las tres secciones son mandatorias.
Se puede apuntar entre 200800 para cada sección.
La puntuación total será entre 600-2400.
Si se toma el SAT más de una vez,
puede elegir qué conjunto de resultados
desea enviar a las universidades.
Esta prueba estandarizada tiende a ser más
popular entre las escuelas privadas y las
escuelas en el las costas este y el oeste.

•
•
•
•
•
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¿Cómo Aplicar A
La Universidad?
El proceso de aplicación universitaria conlleva más que el envió
de una solicitud. Los ensayos para la universidad, cartas de
recomendación y las pruebas estandarizadas son necesarios para
ser admitidos a la mayoría de las universidades. El entender
los requisitos de las aplicaciones universitarias le ayudará a
mantenerse organizado y evitar acciones a último momento.
Debe decidir pronto si su estudiante va a aplicar a la
universidad a través de la admisión temprana, acción temprana,
la admisión regular u otro tipo de admisión.

Tipos De Admisión Universitaria
Decisión Temprana
Decisión temprana es un proceso de solicitud que compromete
al estudiante a asistir a cierta universidad, en caso que sea
aceptado a esta. El estudiante y los padres deben firmar un
acuerdo donde, de ser aceptado, el estudiante asistirá a esta
universidad a menos que la concesión de ayuda financiera sea
insuficiente. Los colegios comparten listas de decisión temprana
por lo cual, si su estudiante es aceptado, debe retirar todas
las demás aplicaciones. Los estudiantes no admitidos a través
de la Decisión Temprana no suelen ser reconsiderados con los
solicitantes de decisiones regulares (las pruebas SAT I, SAT II y
ACT deben tomarse en la primavera del tercer año de secundaria
si se está considerando esta opción).
Acción Temprana
Un plan de ingreso que le permite al estudiante presentar su
solicitud de acuerdo al plazo de la universidad y recibir una
notificación de admisión temprana. El estudiante que aplica a
través de este plan, de ser aceptado, no tiene que inscribirse
automáticamente, ni está obligado a notificarle a la universidad
de sus intenciones de inscripción hasta el 1 de mayo. Consulte
con cada universidad para verificar si pueden aplicar bajo acción
temprana a más de una universidad sin recibir penalidades (las
pruebas SAT I, SAT II y ACT deben tomarse en la primavera del
tercer año de secundaria si se está considerando esta opción).
Acción Temprana restrictiva
La Acción Temprana restrictiva es un programa para estudiantes
que saben, al momento de aplicar, que esa es su primera opción
escolar. En general, la Acción Temprana Restrictiva difiere de la
Decisión Temprana de las siguientes maneras:
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• Los programas de Acción Temprana Restrictiva suelen
proveer suficiente tiempo para que las familias consideren la
ayuda financiera de varias universidades antes de hacer un
compromiso definitivo para inscribirse.
• Los solicitantes se comprometen a no aplicar a otras
escuelas cuando están bajo Acción Temprana, Acción
Temprana Restrictiva, Decisión Temprana o Programa de
Pronta Notificación.
• Los solicitantes pueden aplicar a través de Decisión Regular
a otros colegios y universidades.
• Si es admitido, el solicitante tiene hasta el 1 de mayo para
tomar su decisión.
• Si no es admitido, el solicitante no puede ser considerado
para Decisión Regular en el mismo año.
• El solicitante podría ser aplazado para Decisión Regular.
Admisión regular
La universidad tiene una fecha límite para admisión regular.
En general, la universidad también tiene un plazo (después de
la fecha límite de aplicación) para notificarle a los estudiantes
sobre su decisión de admisión.
Por ejemplo, el plazo de solicitud puede ser hasta el 15 de
diciembre y la notificación puede llegar el 31 de marzo, con una
oferta de admisión para antes del 1 de mayo.
Admisión móvil
Un procedimiento por el cual una universidad acepta o rechaza
al estudiante poco después de éste haber terminado su
aplicación. La mayoría de las universidades usan este sistema
para seleccionar a estudiantes de primer año.
Lista de espera
Las instituciones usan esta expresión para describir el proceso
donde las entidades, inicialmente, no admiten ni niegan
admisión, sino que le extienden al candidato la posibilidad de
ingresar en el futuro.
Admisión abierta
Los estudiantes son aceptados a la institución si han ganado
por lo menos un diploma de escuela secundaria o GED,
independientemente del alto rendimiento en su puntaje en las
pruebas ACT / SAT. Esta política de admisión no es considerada

como competitiva.
Matrícula aplazada
Muchas universidades permiten que un candidato, al cual
han aceptado, aplace su inscripción por un año si este
planea trabajar, viajar, realizar el servicio militar o desarrollar
un programa de estudio independiente. En general el
estudiante no puede aplazar su aplicación en una universidad
para inscribirse como estudiante de tiempo-completo en otra
universidad.
Las políticas de admisión varían dependiendo de la
universidad. Recuerde consultar de manera individual con las
instituciones para verificar sus políticas de admisión.

TIPOS DE UNIVERSIDADES
Universidades de 4 años
Estas universidades otorgan una licenciatura al graduarse
de los estudios. Algunas de estas universidades son de
artes liberales, que tienden a centrarse en la educación de
pregrado, mientras que otras ofrecen títulos de postgrado,

o se consideran ser instituciones que favorecen a estudiantes
de razas o etnias específicas. El tipo de escuela que usted
elija depende de sus preferencias y objetivos individuales.
Tome en cuenta que se puede tardar más de cuatro años para
graduarse de una universidad de cuatro años dependiendo de
su programa y la disponibilidad de clases.
Community y/o junior colleges
Estas instituciones de educación superior ofrecen títulos o
certificados de asociado en dos años y frecuentemente son
mucho más asequibles que las universidades de cuatro años.
Estas instituciones ofrecen programas que le enseñan una
habilidad específica, la cual lo prepara a obtener un trabajo
inmediatamente después de graduación. Otros programas
preparan a los graduados para transferirse a una universidad
de cuatro años para obtener un título de licenciatura. Si el
estudiante está indeciso sobre su línea de estudio o quiere
ahorrar un poco de dinero, quizás pueda considerar el
empezar sus primeros dos años universitarios en un junior/
community college.
Escuela vocacional / colegios técnicos
Los programas de las escuelas vocacionales ofrecen un
certificado, licencia o titulo, dependiendo de la escuela y el
programa. Las escuelas técnicas y escuelas vocacionales le
preparan para una carrera específica, como la informática, los
estudios culinarios, cosmetología, reparación de automóviles,
asistencia médica, estudios paralegales, etc. El tiempo que
le tome en completar el programa depende de lo que desee
estudiar y puede variar de menos de un año a varios años.
Privadas vs publicas

doctorado y títulos profesionales, además de la carrera
universitaria. Algunas universidades de cuatro años se
centran en estudios especializados, por ejemplo en el arte,
la música, la agricultura o la religión. Una licenciatura es
necesaria si está considerando un grado avanzado como una
maestría, doctorado o título profesional, como un JD (para
abogados) o un MD (para médicos).

Las universidades estatales, financiadas y subvencionadas
por el gobierno estatal, ofrecen educación a un costo más
bajo, especialmente para los residentes del estado. Sin
embargo, las universidades privadas pueden tener más
fondos disponibles para ofrecer ayuda financiera. No se
debe descartar una escuela sólo por ser pública o privada.
En su lugar, se debe considerar si la institución le ofrece o
no la mejor posibilidad de estudio y si tiene el potencial de
satisfacer sus necesidades personales y financieras.

Universidades de cuatro años pueden ser públicas o privadas.
Otras pueden ser de un solo sexo, tener un enfoque religioso
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Ayuda Financiera
INTRODUCCIÓN
La ayuda financiera se refiere a una fuente de dinero que
le ayuda a los padres y estudiantes financiar una educación
universitaria. La ayuda financiera se presenta en forma de
subvenciones, becas, empleo estudiantil y préstamos.
A menudo, muchas familias sienten que la parte más difícil
del proceso de planificación universitario es saber cómo van a
pagar por la educación de sus hijos. La educación universitaria
no es barata y la mayoría de las familias necesitan algún tipo de
ayuda para cubrir todos los costos.
La ayuda financiera se puede obtener en base a mérito o
la necesidad económica de su familia. Parte de la ayuda,
incluyendo ciertos tipos de préstamos educacionales, está
disponible para las familias independientemente de su
necesidad o mérito.

Ayuda basada en necesidad: Se otorga según la
necesidad económica de la familia.

Ayuda basada en mérito: Se otorga en base a logros
académicos y otros talentos. Por lo general es renovable si el
estudiante mantiene ciertos grados académicos, como lo exige
la universidad.
La necesidad económica se calcula al restar la Contribución
Familiar Anticipada (EFC por sus siglas en Ingles), del Costo
Total de la escuela a la que desea asistir.

¿De dónde salen los
fondos para la ayuda
financiera?
Hay cuatro fuentes principales de ayuda financiera: federal,
estatal, instituciones y privadas.
La ayuda federal suele ser galardonada en forma de
subvenciones, préstamos y trabajo/estudio a través de la oficina
de ayuda financiera de la escuela.
Los estados ofrecen subsidios, becas y préstamos. Usted
puede aprender sobre las oportunidades ofrecidas por su
estado comunicándose con el departamento de educación.
Los requisitos para solicitar la subvención estatal varían por
estado. Residentes del estado de Rhode Island deben presentar
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
antes del 1 de marzo con el fin de ser considerado para un
Rhode Island State Grant.
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La ayuda institucional, la cual es proporcionada por el colegio o
la universidad, se presenta en forma de subvenciones y becas y
se otorga a través de la oficina de ayuda financiera. En algunos
casos, la institución educativa puede incluso tener su propio
programa de préstamos.
La financiación privada so otorga a través de empresas locales,
prestamistas, organizaciones comunitarias y fundaciones
religiosas. La financiación privada se presenta en forma de
préstamos, donaciones y becas. El estudiante procura la
financiación privada por su cuenta.

Regla #1: Siempre maximice
sus opciones de dinero gratis,
incluyendo subvenciones y becas,
antes de recurrir a préstamos
universitarios.

Tipos de ayuda
financiera
Hay cuatro tipos de ayuda financiera: becas, subvenciones,
préstamos y trabajo estudiantil.

No reembolsables: Subvenciones y becas
Las subvenciones no tienen que pagarse, generalmente se
ofrecen en base a la necesidad financiera y son consideradas
como un incentivo de su escuela, el gobierno federal, el estado
o una fundación privada. La regla número uno al financiar el
costo de la universidad es maximizar siempre sus opciones
de dinero “gratis”, incluyendo subvenciones y becas, antes de
buscar prestamos.
Las subvenciones se conceden a través del gobierno federal,
el estado o la universidad a la cual asistirá. Si desea aplicar
para estos fondos, la solicitud financiera se debe presentar a la
universidad o estado antes de la fecha límite.

Por lo general, una escuela le concederá cualquier subvención
federal al estudiante elegible antes de conferir las subvenciones
institucionales. Becas universitarias son otorgadas en base a
necesidad, mérito o una combinación de ambas. Comuníquese
con su universidad para obtener detalles sobre los programas
de becas.

Auto-contribución: Trabajo/estudio y
préstamos
Los empleos del Programa Federal de Trabajo y Estudio al igual
que los préstamos requieren algún tipo de inversión por parte
del estudiante y/o los padres.
El Programa Federal de Trabajo y Estudio proporciona puestos
de trabajo a medio tiempo para estudiantes con necesidad
económica. Puestos de Trabajo y Estudio se pueden encontrar
tanto dentro como fuera del campus universitario. Los fondos
se otorgan en base a necesidad, el nivel de financiamiento de
la escuela y cuando el alumno solicite la ayuda financiera ya
que los fondos son limitados. La cantidad de dinero otorgada
al estudiante no puede exceder la cantidad que le permite su
escuela.
Los estudiantes que participan en el programa Federal de
Trabajo y Estudio ganarán por lo menos el salario mínimo
federal y se les paga por hora. Este programa requiere que las
escuelas les paguen a los estudiantes por lo menos una vez al
mes y deben pagarle al estudiante directamente a menos que
este solicite que su salario se aplique a su matrícula, cuotas
o su cuenta bancaria. Sólo los ciudadanos estadounidenses y
residentes permanentes son elegibles para este programa.
Los préstamos para estudiantes son fondos prestados y deben
ser pagados con interés. Si el estudiante recibe un préstamo,
tendrá que firmar un acuerdo de pago aceptando los términos
del préstamo e indicando su compromiso a pagar esta deuda.

SUBVENCIONES Y BECAS
Millones de dólares se otorgan cada año en becas
privadas. Buscar y encontrar becas puede ser un proyecto de
investigación enorme, pero el esfuerzo vale la pena ya que
estas le ayudarán a costear la universidad.

BECAS
Becas Locales vs Nacionales
Las becas no son sólo para estudiantes de altas calificaciones
y atletas excepcionales. Muchas becas se otorgan en base
a la necesidad económica y otras cualidades. Algunas
organizaciones ofrecen becas a los hijos de sus empleados.
Ciertas becas se ofrecen a los miembros de un grupo religioso
o minoritario. Otras becas se otorgan a estudiantes que,
por ejemplo, les gusta pescar o jugar al golf. Becas locales
representan un gran potencial para encontrar dinero “gratis”.

El monto de las becas locales tiende a ser menos que sus
contrapartes nacionales, pero a menudo son mucho más fáciles
de obtener, ya que hay menos solicitantes.
Se aconseja empezar la búsqueda de las becas locales en
la oficina de orientación de la escuela secundaria o en el
sitio de internet del Centro de Planeamiento Universitario
rischolarships.org.

Becas institucionales
Muchas universidades ofrecen algún tipo de beca en base a
mérito. Becas de mérito a menudo son otorgadas procurando
ciertos requisitos académicos como el índice académico, SAT,
rango en la clase, etc. o pueden ser otorgadas en base a otros
talentos. Algunos colegios sólo otorgan becas institucionales
a aquellos estudiantes que demuestren necesidad económica.
Al consultar sobre la ayuda en base a mérito, considere las
siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Qué tipos de becas se ofrecen y cuáles son los montos enM
dólares?
¿Cuáles son los requisitos para las becas?
¿El cumplir con los requisitos garantiza conseguir una beca?
¿Qué se debe hacer para mantener la beca?

Regla #2: Busque por becas
locales! Estas son menos
competitivas que las becas
nacionales y pueden reducir
la cantidad que necesite en
préstamos.

Becas privadas
Muchas empresas, organizaciones comunitarias y fundaciones
también otorgan becas a los estudiantes que califican. Estas
becas pueden ser otorgadas en base a necesidad, mérito o por
alguna otra cualidad. A menos que busque, no sabrá para que
tipo de beca se puede calificar. Durante su búsqueda, tenga
cuidado con las estafas. No hay que pagarle a nadie para
encontrar becas; hay suficientes recursos gratuitos disponibles.
Las becas no son reembolsables y se otorgan en base a
requisitos particulares y a menudo competitivos.
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Subvenciones
Programa de Becas Pell
Descripción: El Programa de Becas Pell ofrece becas a
estudiantes con necesidad económica y es otorgada a través
de la oficina de ayuda financiera de la universidad.
Elegibilidad: Los ciudadanos estadounidenses o residentes
permanentes; estudiantes universitarios matriculados tiempo
completo/ parcial; se basa en la necesidad económica del
estudiante.
Monto: Hasta $ 5,550 para el año académico 2012-13.
Cómo aplicar: Completar el formulario FAFSA antes del plazo
especificado por su escuela.
Más información: studentaid.ed.gov

Programa Federal de Beca Suplementaria
para la Oportunidad Educativa (FSEOG por
sus siglas en ingles)
Descripción: El programa FSEOG otorga donaciones a
estudiantes de bajos ingresos y generalmente se le da

Elegibilidad: Para los ciudadanos Estadounidenses o no
ciudadanos elegibles; estudiantes universitarios y de
posgrado en las escuelas participantes. Se debe cumplir con
ciertos requisitos académicos.
Monto: El máximo es de $ 4,000 por año; se debe reanudar
un acuerdo cada año; si el estudiante no cumple con los
requisitos de enseñanza después de la graduación, las
subvenciones deben ser pagadas como un Préstamo Directo
Stafford sin subsidio.
Cómo aplicar: Ponerse en contacto con la oficina de ayuda
financiera. Se debe completar la FAFSA para ser elegible, pero
no tiene que demostrar necesidad financiera.
Más información: studentaid.ed.gov

Programa de Becas del Estado de Rhode
Island
Descripción: Una subvención concedida a través del Estado
de Rhode Island para estudiantes con necesidad económica.
Elegibilidad: Para los ciudadanos Estadounidenses o no
ciudadanos elegibles; los estudiantes deben ser residentes
de Rhode Island el 1 de enero antes del comienzo del curso
académico; los estudiantes deben estar inscritos en la escuela

Regla #3: Sea un buen consumidor y compare precios y términos antes
de pedir préstamos.
preferencia a los alumnos que reciben la Beca Pell. La oficina
de ayuda financiera determina el monto de la donación.
Elegibilidad: Los ciudadanos estadounidenses o residentes
permanentes; estudiantes universitarios matriculados tiempo
completo/ parcial; se basa en la necesidad económica del
estudiante.
Monto: Máximo es de $4,000 y el mínimo de $100.
Cómo aplicar: Completar el formulario FAFSA antes del plazo
especificado por su escuela.
Más información: studentaid.ed.gov

Programa para fomentar la Docencia en la
Universidad y la Educación Superior (TEACH
por sus siglas en ingles)
Descripción: Para los estudiantes inscritos en un programa
de enseñanza, cuya intención es enseñar tiempo completo
en un área de alta necesidad para una escuela primaria o
secundaria pública o privada que enseña a estudiantes con
familias de bajos ingresos. El estudiante debe cumplir con
ciertos requisitos después de su graduación o la subvención
debe ser pagada como un Préstamo Federal Directo Stafford
junto a los intereses acumulados desde la fecha de cada
desembolso.
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y cumplir con otros requisitos de elegibilidad.
Monto: Para el año académico 2012-13 fueron de $250 a $700
dependiendo de la necesidad económica del estudiante.
Cómo aplicar: El estudiante será automáticamente
considerado para esta beca si cumple con todos los requisitos
de elegibilidad y presenta su FAFSA antes del 1 de marzo del
próximo año académico.
Más información: www.riheaa.org

Becas de College y Universidad
Descripción: Estas subvenciones se consideran un regalo
de la escuela y pueden ser otorgadas según la necesidad
financiera, mérito académico o una combinación de estas.
Estas ayudas a menudo complementan los convenios federales
para ayudar a los estudiantes con necesidad económica cubrir
el costo total de la universidad.
Monto: Hasta el costo total de la matricula. El monto será
determinado en base a los procedimientos de la escuela para
otorgar estos fondos y la disponibilidad de estos.
Cómo solicitarlo: Averiguar los procedimientos de la escuela
para otorgar ayuda institucional. La escuela puede requerir
que se completen otros formularios financieros, además
del FAFSA, como son el Perfil CSS o formularios de ayuda
financiera institucional.

Prestamos Para Educación
Tipos de préstamos
Programa de Préstamos Perkins
Descripción: Préstamos a bajo interés (5%) financiado por
el gobierno federal y administrado por las escuelas. Es para
estudiantes que demuestren alta necesidad financiera y que
quieran obtener su Licenciatura y títulos de postgrado. No
todas las universidades participan en este programa y tienen
una cantidad limitada de fondos que pueden otorgar cada
año.
Tasa de interés: 5% fijo
Tarifas: Ninguna
Elegibilidad: Ciudadanos Estadounidenses y residentes
permanentes; estudiantes universitarios matriculados tiempo
completo/ parcial en programas de pregrado/posgrado; se
basa en la necesidad económica del estudiante.
Monto: Hasta $5,500 anuales para estudiantes, $8.000 para
los graduados
Plazo de pago: Hasta 10 años
Período de gracia: 9 meses
Cómo aplicar: Completar la FAFSA antes del plazo
especificado por la escuela.
Más información: studentaid.ed.gov

se ofrecen de dos formas: con y sin subsidio. El gobierno
federal paga los intereses de los préstamos subsidiados
mientras el estudiante está en la escuela. El estudiante
es responsable de todos los intereses en los préstamos sin
subsidio. Los estudiantes de posgrado no son elegibles para
este tipo de préstamos.
Tasas de interés para el año académico 2013-14: 3.86%
Tarifas: 1.051% por incumplimiento. Las tarifas se deducirán
del monto desembolsado por la escuela.
Elegibilidad: Ciudadanos Estadounidenses y residentes
permanentes; estudiantes universitarios matriculados tiempo
completo. Subsidiado: Para los estudiantes que tienen
necesidad económica, determinado por la FAFSA y gastos
escolares. Sin subsidio: Para los estudiantes que no tienen
necesidad financiera.
Plazo de pago: Hasta 10 años de amortización estándar.
Opciones de pago disponibles en base al estatus de
graduación, extensiones e ingreso disponibles. Opciones de
aplazamientos y postergaciones disponibles.
Período de gracia: 6 meses
Cómo aplicar: Completar la FAFSA antes del plazo
establecido por la escuela. También tendrá que llenar una
solicitud adicional, conocida como un Pagaré Maestro
(MPN), para aceptar los fondos.
Más información: studentaid.ed.gov
Limites Directos de Préstamos Estudiantiles
Para Estudiantes Dependientes:
1er Año - $5,500 (hasta $3,500 puede ser subsidiado)
2do Año - $6,500 (hasta $4,500 puede ser subsidiado)
3er hasta 5to Año - $7,500 (hasta $5,500 subsidiado)
Estudiantes post-grado - $20,500 (hasta $8,500 subsidiado)
Para Estudiantes Independientes:
1er Año - $9,500 (hasta $3,500 subsidiado)
2do Año - $10,500 (hasta $4,500 subsidiado)
3er hasta 5to Año - $12,500 (hasta $5,500 subsidiado)
Estudiantes post-grado - $20,500 (hasta $8,500 subsidiado)

Préstamos para Padres de Estudiantes
Obteniendo su Licenciatura (PLUS por sus
siglas en ingles)

Préstamo Federal Directo Stafford
Descripción: Préstamos para estudiantes financiados por el
Departamento de Educación de los EE.UU. Estos préstamos

Descripción: Préstamos financiados por el Departamento
de Educación de los EE.UU. para padres de estudiantes de
pregrado y para estudiantes de posgrado.
Tasa de interés: 6.41% fijo
Tarifas: 4.204% deducidos del monto desembolsado por la
escuela
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Elegibilidad: Ciudadanos Estadounidenses y residentes
permanentes; padres de estudiantes universitarios y
estudiantes de posgrado dependientes. Se requiere
verificación de crédito.
Monto: Se puede pedir prestado hasta el costo de la
educación menos cualquier ayuda financiera que el
estudiante ha recibido.
Plazo de pago: hasta 10 años para que pagos estándar. El
pago del préstamo se inicia dentro de 60 días después del
desembolso final. Los padres pueden optar por aplazar los
pagos hasta un máximo de 6 meses después del estudiante
salir de la escuela o si asiste menos de medio tiempo. Los
intereses se acumulan durante este período.
Pago mínimo: $50 mensuales
Cómo aplicar: Enviar la FAFSA antes del plazo de la escuela.
También tendrá que llenar una solicitud, conocida como un
pagaré.
Más información: studentaid.ed.gov
accrues during this period.

Préstamos estatales para la Educación
Descripción: Una alternativa disponible de parte de los
prestamistas del estado para los estudiantes y/o padres.
Estos prestamistas suelen ofrecer tasas fijas, a veces a
precios más bajos que el Préstamo Federal PLUS.
Elegibilidad: Una verificación de crédito y un cofirmante
suelen ser necesarios.
Monto: Límites del préstamo varían según el programa.
Plazo de amortización: Los términos de pago varían según el
programa.
Cómo aplicar: Cada prestamista tendrá procedimientos
específicos a seguir.
Más información: www.risla.com para residentes de Rhode
Island y los estudiantes que asisten a las escuelas en Rhode
Island. Otros estudiantes deben consultar con sus estados.

Préstamos Privados de Educación
Descripción: Préstamos educativos ofrecidos a los
estudiantes por varias instituciones de crédito a nivel
nacional; en general, tienen una tasa de interés variable
basada en el Prime o LIBOR más un margen de ganancia. Las
tasas variables están actualmente en mínimos históricos por
lo que el precio anunciado en la mayoría de estos programas
puede no ser lo que usted pagaría durante la vida de su plazo
de amortización. Cuando las tasas de interés suban, también
lo hará la cantidad de su pago mensual. Comisiones y tarifas
varían en función al programa de préstamo y crédito.
Elegibilidad: Una verificación de crédito y un cofirmante
suelen ser necesarios.
Monto: Límites del préstamo varían según el programa.
Plazo de amortización: Los términos de pago varían según
el programa.
Cómo aplicar: Cada prestamista tendrá procedimientos
específicos a seguir.
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Ahorros para la
universidad
Invertir en el futuro de su estudiante es una de las mejores
inversiones que su familia puede hacer. Pero la universidad es
costosa. Para ayudar a amortiguar los gastos universitarios,
empiece un plan de ahorro lo antes posible.

Comience a ahorrar temprano
Comience a ahorrar cuanto antes. Mientras más pueda aportar
hacia la factura de la matrícula, menos tendrá que pedir prestado
y pagar intereses. Establezca una meta en base al monto que
desea ahorrar cada año, aumentando las contribuciones anuales
para compensar aumentos en los costos de matriculación.

Inicie una cuenta de ahorros
universitarios
El iniciar una cuenta de fondos específicos para la universidad
es una manera eficiente de controlar los ahorros universitarios
y aumentar su contribución. Se debe tomar en cuenta que al
momento de llenar la FAFSA, los estudiantes deben contribuir un
porcentaje de sus ahorros/ ganancias mayor que los padres, por
lo que puede convenir crear una cuenta a nombre de los padres.
Considere la cuenta de ahorros Coverdell Education, Bonos
de Ahorro para Estudios y Planes 529. Consulte con su asesor
financiero para consultar sobre las opciones más convenientes
para su familia.

Dele seguimiento a sus gastos
Es fácil posponer planes de ahorro cuando todavía faltan años
para ingresar a la universidad. Trate de discernir entre las cosas
que necesita y las cosas que quiere. Controle sus gastos y decida
en que puede recortar gastos del presupuesto mensual. Una taza
de café de $2 al día son $730 dólares al año. En vez, si usted pone
ese dinero en una cuenta de ahorros universitarios por 18 años,
habrá ahorrado $32,181 dólares a un rendimiento anual del 9%.

Haga contribuciones regularmente
Mientras más dinero ahorre, mejor. Ahorrar regularmente le
ayudará a acumular fondos sin la presión que una contribución
anual podría causarle. Trate de transferir automáticamente los
fondos de su cuenta de cheques o nómina de pago directamente
a su cuenta de ahorro universitaria, una vez al mes. Si usted
recibe un bono del trabajo u otra gran suma de dinero,
deposítelo directamente en la cuenta de ahorros universitarios
antes de gastarlo.

Cuando tenga más, ahorre más
Si recibe un aumento de sueldo en el trabajo, aumente la
cantidad que aporta hacia la cuenta de ahorros universitarios.
Si termina de realizar los pagos de un préstamo a plazos, como
por ejemplo el préstamo de un carro, utilice los fondos que
estaba aplicando a ese pago para invertir en su cuenta de ahorros
universitarios.

15 Preguntas que debe hacer antes de
solicitar un préstamo para la universidad
Como regla general, siempre se deben aprovechar las becas y ayudas disponibles y pagar lo posible de ingresos y ahorros,
antes de recurrir a préstamos universitarios.
Si necesita de estos, los préstamos federales Stafford subsidiados y préstamos Perkins son un buen lugar para empezar.
Debe tener necesidad financiera para ser elegible para uno u ambos de estos préstamos. Si este es el caso, la escuela
los incluirá en el paquete de ayuda. Si usted no tiene necesidad económica, la escuela puede concederle un préstamo
Stafford sin subsidio. Estos programas de préstamos federales tienen límites anuales y de endeudamiento.
Si todavía necesita prestamos después de agotar estas opciones, es posible que considere el préstamo Federal PLUS o un
préstamo estatal para la educación. Recuerde que debe limitar la cantidad de dinero prestado!

Antes de pedir prestado, siempre pregúntele al prestamista:
1. ¿Cuál es la tasa de interés?
2. ¿El tipo de interés es fijo o variable? (Tasas variables pueden cambiar mensualmente o anualmente hasta que
el préstamo sea pagado, lo que significa que su pago también puede fluctuar).
3. ¿Es mi tasa de interés basada en mi crédito?
4. ¿Puede cambiar la tasa de interés? (Algunos préstamos tienen diferentes tasas, mientras estás en la escuela
vs. después de graduarse y empieza a pagar el préstamo.)
5. ¿Cuáles son las tarifas? (de pago, comisiones de apertura, comisiones por defecto, cargos por pago tardío,
etc.)
6. ¿Cuál es el plazo del préstamo?
7. ¿Cuál sería de mi pago mensual si mi prestamos es de $ X, XXX?
8. ¿Cuándo debo hacer mi primer pago?
9. ¿Cómo se desembolsan los fondos del préstamo? (¿a mí o a la escuela?)
10. ¿Qué pasos debo seguir para completar una solicitud?
11. ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar una solicitud?
12. ¿Existen límites para los préstamos? ¿Anual? ¿Agregado?
13. ¿Quién es elegible para este préstamo?
14. ¿Es necesario un cofirmante?
15. ¿Qué opciones de aplazamiento y postergación tengo disponibles?
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PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES
¿Qué son las entrevistas de entrada y de
salida?
Si tiene préstamos estudiantiles federales, la ley exige
completar una entrevista de entrada antes de recibir un
préstamo y una entrevista de salida antes de graduarse.
Las entrevistas de ingreso le ayudan a comprender las
responsabilidades asociadas con los préstamos estudiantiles
federales. Las entrevistas de salida se utilizan para informarle
sobre sus obligaciones de pago y diferentes opciones. Algunas
escuelas le permiten completar sus entrevistas de entrada y de
salida en línea.

¿Qué es un período de gracia?
Después de graduación, puede tener derecho a un período de
gracia o un período durante el cual no está obligado a pagar
sus préstamos estudiantiles, usualmente durante seis meses. A
pesar que el período de gracia se aplica a todos los préstamos
federales, puede ser que préstamos no-federales no ofrezcan
esta opción. Asegúrese de consultar con su prestamista para
determinar cuándo debe empezar a pagar sus préstamos.
Si puede, se recomienda hacer pagos hacia los préstamos
estudiantiles durante el período de gracia. Si tiene los
Préstamos Federales Stafford con subsidio, sus pagos serán
aplicados directamente a su saldo principal. Si tiene Préstamos
Federales Stafford sin subsidio, préstamos estatales o
préstamos privados, considere la posibilidad de hacer pagos,
mientras el estudiante este en la escuela y durante el período
de gracia para reducir el interés que se le añadirá a su saldo.

¿Qué es aplazamiento y postergación?
El prestamista puede conceder una prórroga temporal a
los pagos denominados aplazamiento o postergación. El
aplazamiento o postergación depende de su elegibilidad
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y el tipo de préstamo que tenga. Los préstamos federales
generalmente ofrecen más opciones de aplazamiento y
postergación que los préstamos educativos no federales. Si
planea regresar a la escuela por lo menos a medio tiempo, se
encuentra desempleado, en el ejército o realizando otro tipo
de servicio público o tiene problemas pagando sus préstamos
estudiantiles por cualquier otra razón, comuníquese con su
prestamista o administrador de préstamos estudiantiles para
ver si califica para un aplazamiento o postergación.

¿Qué sucede si no cumplo con mi préstamo
estudiantil?
Incumplimiento de pagos a sus préstamos tiene muchas
consecuencias graves. Si usted está teniendo problemas para
pagar, recuerde llamar a su prestamista o administrador de
préstamos estudiantiles para asesorarse sobre las opciones
de prórroga y aplazamientos disponibles o para ver si califica
para un plan de pago diferente. Si usted no cumple con un
préstamo de estudiante, puede:
•
•
•
•
•
•
•

No ser elegible para ayuda estudiantil federal y privada en
el futuro.
Perder sus opciones de aplazamiento o postergación.
Tener que pagar inmediatamente el saldo total del
préstamo.
Pagar los costos adicionales si su cuenta es transferida a
una agencia de cobros o abogados.
Dañar su crédito y por lo tanto su capacidad de
endeudamiento en el futuro, alquilar un apartamento o
incluso conseguir empleo.
Hacer que se retenga su declaración de impuestos federal
o del estado para que este pueda ser aplicado al saldo de
su préstamo incumplido.
Hacer que su sueldo sea embargado.

Oferta De Ayuda
Financiera
Lo que todo padre debe saber sobre la oferta
de ayuda financiera antes de decidir la
mejor universidad para su estudiante.
Con costos universitarios aumentando año tras año, en
algunos casos con matriculas que exceden los $ 50,000
al año, asistir a la universidad está cada vez más fuera
de nuestro alcance. A menudo nuestros ingresos, activos
y ahorros, incluyendo los ahorros para la escuela, no
son suficientes para cubrir su contribución a la tarifa
universitaria. Con asistencia financiera es más probable
reducir el costo de la universidad, pero las familias a menudo
tienen que enfrentar una brecha considerable.
Lo ideal sería tratar de obtener la mayor cantidad de fondos
“gratis” antes de recurrir a préstamos para cubrir los costos
de la universidad. Usted puede recibir subvenciones y/o
becas en el paquete de ayuda financiera de la escuela, pero
también hay otras becas disponibles para ayudar a las familias
a financiar la educación universitaria. Becas locales están
ampliamente disponibles y son más fáciles de obtener que las
becas nacionales.
Visite la página de internet rischolarships.org donde tendrá
a su alcance una lista completa de becas locales, difíciles
de encontrar. Las becas no son sólo para los estudiantes
sobresalientes y atletas excepcionales. Muchas becas están
disponibles para estudiantes con necesidad económica,
para estudiantes con ciertos intereses, los estudiantes que
pertenecen a organizaciones comunitarias o religiosas o hijos
de los empleados de una empresa en particular.

10 claves para comparar su oferta de ayuda
financiera y elaborar un plan de pago para
cubrir el resto de su deuda
Entender las cartas de ayuda financiera puede ser una tarea
desalentadora para aquellas familias que están en el proceso
de seleccionar una universidad. Comparar las ofertas de ayuda
económica de varios colegios no es una tarea fácil. Use esta
guía para comparar sus ofertas y elaborar un plan de pago
para cubrir la factura de la matriculación::
1.

Sume los costos directos. Los costos directos son
aquellos que se les deben directamente a la escuela, tales

como: costo de matriculación y tarifas, alojamiento y
comida y otros costos. Libros, gastos de viaje, gastos
personales y otros misceláneos, aunque aumentan sus
gastos, son considerados costos indirectos.
2. Calcule el total de su ayuda “gratis”. Estos
recursos son “gratis” e incluyen subvenciones y becas.
El primer paso para comparar sus cartas de ofertas es
sumar toda su ayuda “gratis”. Restar cualquier ayuda
“gratis” del total en costos directos. No reste ayuda
a través del programe trabajo y estudio o cualquier
préstamo ya que estos son considerados autocontribuciones.
3. Considere los ahorros que tiene disponibles

para ayudar a cubrir los costos de la matrícula.
¿Tiene un plan de ahorro universitario 529 o una cuenta
de ahorros Coverdell? ¿Cualquier otro ahorro o regalos
destinados para la universidad? Reste cualquier tipo de
estos recursos de sus costos directos.
4. Determine si tiene ingresos disponibles para
ayudarle a pagar los costos universitarios. La
mayoría de las universidades ofrecen un plan de pago
que le permite distribuir el costo de la matrícula durante
el transcurso del año escolar. Por lo general, existe una
cuota administrativa la cual se paga una sola vez, al
momento de registrarse para este plan de pago. Tome
en cuenta que atrasarse en sus pagos puede resultar en
cargos altos. Comuníquese con la Administración o la
Oficina de Ayuda Financiera para obtener información
sobre los planes de pagos. Algunos administradores de
planes comunes son el Sistema de Gestión de Matrícula
(TMS), Sistema de Gestión Académica (AMS) y FACTS.
5. Sume los préstamos estudiantiles federales.
Si préstamos federales, incluyendo el Stafford Directo
y préstamos Perkins, son parte de su oferta de ayuda
financiera, decida si desea aceptarlos. Recuerde que debe
pagar interés en estos préstamos y, en lo posible, quiere
minimizar este tipo de deuda. Asegúrese de comprender
los términos de estos préstamos antes de aceptarlos.
Reste de sus costos directos la cantidad de préstamos
Perkins y Stafford que aceptará.
17

6. Piense cómo le va a hacer frente a la brecha
de pago. El saldo restante puede ser mayor que su
Contribución Familiar Anticipada (EFC). La mayoría de
las escuelas no pueden cubrir 100% de su elegibilidad
financiera. Algunas escuelas pueden incluir el Préstamo
PLUS Federal en su paquete de ayuda. Tenga en cuenta
que puede solicitar este préstamo, independientemente
de que aparezca o no en su carta de ayuda financiera
y que no está sujeto a aceptarlo simplemente porque
está incluido. Si va a pedir prestado, ya sea un préstamo
PLUS, un préstamo estatal o préstamo privado para
educación, recuerde tomar decisiones informadas y
explorar las tasas de interés (APR) y los términos.
Considere cómo estos préstamos afectaran a su familia
antes de determinar qué tipo de ayuda le conviene
aceptar.
7.

Si planea pedir otros préstamos, reste este
monto de sus costos directos. Esto incluye los
préstamos PLUS, préstamos estatales y préstamos
privados para la educación (recuerde de comparar
cuidadosamente las tasas, tarifas y términos de estas
opciones antes de firmar el acuerdo!). Haga ajustes si
todavía tiene un saldo a pagar.

8. Al comparar las cartas de oferta, compare su

ayuda “gratis” con el total de ayuda recibida.
Es fácil dejarse llevar por una oferta de ayuda financiera
substancial. Pero recuerde, no siempre es el monto total
de la ayuda lo más importante. Preste atención a la
cantidad otorgada por cada universidad y cómo cubren
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sus necesidades. Mientras más alta sea la oferta en ayuda
“gratis” mejor es para su presupuesto. También, averigüe
si los premios son renovables. Tenga cuidado con las
becas y ayudas que sólo son aplicables para el primer
año.
9. No tiene que aceptar el paquete de ayuda

financiera inmediatamente. Los préstamos
acumulan intereses, en lo posible, trate de
limitar la cantidad de préstamos o rechace
préstamos que no necesite. Si cree que necesita
más ayuda, siempre se puede tratar de apelar la oferta.
Asegúrese de tener la documentación necesaria para
respaldar su solicitud. Si se les pide, muchas escuelas
pueden revisar nuevamente su oferta de ayuda.
10. Envíe sus formularios aceptando la ayuda
financiera dentro del plazo límite. Si no lo manda
a tiempo, la ayuda que se le ha otorgado puede ser
transferida otro estudiante.

Utilice nuestra “Hoja pare calcular costos
universitarios” en la página siguiente. Esta
hoja le ayudará a comparar sus ofertas de
ayuda y determinar cómo va a cumplir con
el resto de la factura.

HOJA PARA CALCULAR COSTOS UNIVERSITARIOS
1ra universidad

2da universidad

3ra universidad

4ta universidad

Nombre de la universidad

Costos Directos
Matrícula y cuotas
Alojamiento y comida
Costos de seguro médico
Otros costos
Total de Costos Directos (A)

Ayudas “gratis”
Beca Federal Pell
Subvención Federal SEOG
Becas Federales TEACH
Subvención del Estado
Subvención universitaria
Becas Universitarias
Becas y ayudas exteriores
Total en ayuda "gratis" (B)

Recursos personales
Plan 529
Cuenta de ahorros Coverdell
Otra cuenta de ahorros para la universidad
Ahorros y bienes de los padres
Ahorros y activos del estudiante
Otro
Recursos totales (C)

Auto-contribuciones
Plan de pago de la matrícula
Préstamo Federal Perkins
Préstamos Directos Stafford con subsidio
Préstamos Directos Stafford sin subsidio
Préstamo Federal PLUS
Préstamo estudiantil Estatal
Préstamo privado para la educación
Préstamo con garantía hipotecaria
Total de auto-contribuciones (D)

Sumario
Total de Costos Directos (A)
Total en ayuda "gratis" (B)
Monto a pagar a la escuela (A - B)
Total de recursos personales (C)
Total de auto-contribuciones (D)
Brecha de pago (A-B-C-D)

No se olvide el hacer también un plan de pago para los costos indirectos, como son los gastos
de libros, transporte y hogar. Visite nuestro website collegeplanningcenter.org para calcular
como cubrir sus costos universitarios.
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The College Planning Center of Rhode Island is a free service of
Rhode Island Student Loan Authority, a non-profit state authority.

Rhode Island Student Loan Authority
560 Jefferson Blvd., Suite 200
Warwick, RI 02886-1371
Toll-free: 800-758-7562 | Local: 401-468-1700
www.risla.com

