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Nemeros d eldfono que se piden frecuentemente

Información general sobre los Programas
de Ayuda Econdmica Estudiantil, ayuda en
Ilenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
Estudiantil (FAF5A), para obtener publicacione.s
de ayuda estudiantil (se habla espaliol) (1-800-433-3243)*

Para verificar el estado de procesamiento
de su FAFSA o para pedir un duplicado de
su Informe de Ayuda Estudiantil (5AR) (se habla espatiol ) 1-319-337-5665*

(este ntimero no es gratis)
Nt1mero Tbb que los que son daiiados de oido
pueden Hamar para hacer cualquier pregunta
sobre ayuda federal estudiantil 1-800-730-8913

Para pedir la FAF5A Express en disquete 1-800-801-0576

Para informar acerca de fraude, desperdicio,
o abuso en cuanto a la ayuda federal estudiantil__1-800-MIS-U5ED (1-800-647-8733)

FAFSA en la Red (información general y ayuda ticnica) 1-800-801-0576

Vs de la red que se piden frecuentemente

Como Pager su EducaciOn www.ed.gov/prog_info/SFA/FYE

La Guia Estudiantil www.ed.gov/prog_info/SFA/Student Guide

La FAFSA en la Red www.fafsa.ed.gov

La FAF5A Express www.ed.gov/offices/OPE/express.html

Ayuda en Ilenar la FAF5A www.ed.gov/prog_info/SFA/FAF5A

COdigos de las escuelas Titulo IV
(se usan para Ilenar (a FAF5A). __www.ed.gov/off ices/OPE/+4_codes.html

*Para informaciOn adicional acerca de los servicios que provee el Centro de InformaciOn
de Ayuda Federal Estudiantil, vease la pdgina 17.
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Educación despuds de terminar ki secundaria
Bueno, &pi preguntas debo formularle a la instituciin educative?

Pogo de la matricula y otros costos 1

iY cimo puede ayudarme el Departamento de Educaciin a pager mis estudios? 1

iQuiines son estos servicios de btisqueda de becas que me contactaron? 2

Solicitando ayuda financiera 2
Pero no me gusto diligenciar un moniin de formularios 2
iYa nadie usa papel? 2
Bien a cuindo puedo hacer mi solicitud? 3
iHay algo que deba saber antes de empezar? 3
iQui tipo de informackin pide la solicitud? 4
cY cimo firmo una solicitud electrinica? 5
No todo el mundo tiene impresora 5
Bueno, ("qui pasa si se me olvida envier la hoja firmada? 6
1Y como si que ustedes recibieron mi solicitud? 6

Criterlos de elecciön 7
COmo sabre a que ayuda tengo derecho? 7
Qui es eso de costo de asistir? 8
Se tienen en consideraciOn las circunstancias especiales de mi familia? 8

Fechas limite importantes 8
Estoy seguro de que existen algunas fechas limite que debo cumplir 8
iVerificaciOn? c.Qui es eso? 9

Subvenclones federales Pell 9
ZA cuinto equivale una Beca Pell? 9
Si soy elegido, &Om recibo el dinero de la Beca Pell? 9

Programas de ayuda con base en la universidad 10
Empecemos con las Becas Federales de Oportunidad Educative Suplementaria.

ZQui son? 10
a qui es el Trabc1/40-Estudio Federal (Fedral Work-Study o FWS)? 10
iMe van a pager de la misma forma que me pagarien en cualquier otro trabajo? 11
tQui tipo de trabckjos se encuentran en FWS? 11
iQui hay sobre los Pristamos Federales Perkins? 11
iCuinto puedo pedir prestado? 11
Aparte de los intereses, ihay otro cargo por este pristamo? 11
1Y cuoindo lo reembolso? 11
cQué pasa si tengo problemas pare reembolsar el pristamo? 12

Se continua en la próxima pdgina
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Prëstamos Stafford federales y directos 12
lamo obtengo un Pristamo Stafford? 12
ZY como recibo el dinero del pristamo? 13
iCultrito puedo pedir prestado? 13
Bien. a cudl es la tasa de interis? 14
ZY cultndo reembolso el pristamo? 14

Préstamos PLUS (préstamos a los padres) 14
Zarno obtienen mis padres tin pristamo? 14
iCucinto pueden pedir prestado mis padres? 14
lQuiin recibe el dinero prestado a mis padres? 14

WW1l es la tasa de interis? 15
a curindo empiezan mis padres a reembolsar el pristamo? 15

Preguntas sobre el Préstamo Plus y Stafford 15
Advil& de los intereses, lexiste alga otro cargo por este pristamo? 15
iamo se reembolsan los pristamos? 15
IQui paw si alguien tiene problemas pare el reembolso? 15

Poniéndose en contacto con el Departamento 16
cQué tipo de ayuda encuentro en la pogina de Internet del bepartamento? 16
cQüé debo hacer si tengo preguntas y quiero hablar directamente con ctlguien? 16
cQué tipo de ayuda puedo recibir Hernando al railer° telefOnico gratuito? 17
ZQui pasa si necesito inforrnacicin que no aparece en esta lista? 17
ZExiste un ntimero telefOnico pare estudiantes con dificultades auditivas? 17

Reduciendo el costa de la educacion superior 17
ZAke otorgará el gobierno un trato favorable en el pago de impuestos? 17
ZY acerca de las instituciones educativas más econimicas? 18
ZY qui hay en cuanto a trabojar o ser voluntario? 18

Dando el siguiente paso 19

Lista de nameros telefönicos de Ia agenda estatal 20
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Estg. considerando entrar a una institución
de educación superior? A cug asistir es una
de las decisiones más importantes que usted
debe tomar. La otra es cómo va a pagar por
su educación.

Bueno, eque preguntas debo formularle a la
inglituc Won educativa?

Algunas de las preguntas que se debe hacer
cuando está seleccionando una institucion de
educación superior son:

i0freee hi instiiiiciön los cursos y\ I k

prngramas que deseo?,,
_

Conozco losirequiiitos de admision?

-it-sta la itistitilciiin acreditada, es deck,
los reglamentos y los cursos han sido
aprobados por unra agenda..
independiente?,

Ofrece la institucióri miieducaciOn de
calidad y a un preeio razonable?

EPuedo utilizar alli la ayuda federal?

E0frece la institución los servicios que
necesito y las actividades que me
interesan?

iQue medidas se toman para preservar
la seguridad de los estudiantes?

iCual es la tasa de retiro de la
institución?

Mucha de esta información se encuentra en el
catalogo de cada institución o en los folletos de
presentación. Además, en la biblioteca de su
localidad puede encontrar varios libros que
contienen información sobre las diferentes
instituciones de educación superior. También
puede encontrar amplia información en la Red
Mundial de Comunicaciones. Muchas de estas
instituciones tienen pagina en Internet. Si usted

Clint@ Paw Su Educaci6n 19 9-E@OO

conoce a alguien que asista o haya asistido a la
institución que esti considerando, pregantele su
opinion sobre ella.

Solicite en cada una de las instituciones que
contacte una copia del reporte de seguridad en el
recinto universitario. Este reporte de seguridad
provee información sobre las estadisticas de
criminalidad dentro de la uniVersidad y los
reglamentos de seguridad de éste. Si contacta
una universidad y solicita información sobre
las admisiones, deben informarle si tienen
disponible un reporte sobre la seguridad en la
universidad, deben dark un resumen del
reporte, y deben decirle cOrno adquirir una copia
de éste.

Independientemente de la instituciOn de
educaciOn superior que usted escoja,
probablemente necesitard ayuda para pagar la
matricula, gastos, libros y costos de vida.
Seguramente estará pensando cómo va a pagar
por todas estas cosas.

Para ayudarle a usted y a otros estudiantes, el
Departamento de Educación de los Estados
Unidos le ofrece una variedad de programas de
ayuda financiera. Usted puede conseguir gratis
mucha información sobre las fuentes de ayuda
financiera estudiantil. Dichas publicaciones
describen los programas del departamento para
ayuda financiera a los estudiantes.

eY cam puede ayudarme el epartamento
de Educackin a gar mis estudios?

La ayuda federal para estudiantes incluye becas,
trabajo-estudio, y préstamos. Usted no tiene que
devolver las becas. El programa trabajo-estudio
le permite ganar clinero para costear su
educación, y los préstamos le permiten pedir

BEST COPY AVAILABLE 6
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dinero prestado para pagar la universidad. Usted
debe reembolsar cualquier dinero que pida
prestado. Consulte las páginas 9-17 para mayor
información sobre los programas de ayuda
federal para la financiación estudiantil.

Usted puede obtener información sobre los
programas del estado poniéndose en contacto
con el Departamento de Educación estatal, y
respecto a otros programas, preguntandole al
consejero de su colegio o de la institución de
educación superior a la que planea asistir. -

También puede usar un motor de básqueda en la
Red, escribiendo la frase chve "ayuda financiera",
ayuda estudiantil", o "becas estudiantiles". 0

puede buscar en su biblioteca local usando las
mismas frases.

i.Quienes son estos servicios de bdsqueda
de becas que me contactaron?

Existen muchos servicios privados de büsqueda
de becas que suministran listas sobre las
"fuentes" de asistencia financiera que usted
puede solicitar. Debe tener en cuenta que el
Departamento no evahia los servicios privados de
busqueda de becas. Si decide usar uno de estos
servicios debe verificar su reputación
contactando la Oficina de Buenos Negocios
(Better Business Bureau) o la Oficina del Fiscal
General del Estado.

t'

Solicitor ayuda federal es facil; usted puede
solicitarla ailn antes de haber sido aceptado en
alguna institución de educación superior.

Pero no me gusto diligenciar un montón de
formularios.

Usted no tiene que llenar formulario tras
formulario; todo lo que tiene que hacer es
diligenciar una Solicitud Gratuita para Ayuda

Federal Estudiantil (FAFSA). Puede aplicar
electrónicamente desde su computactora o desde
una computadora en una localidad central, tal
como su colegio, la biblioteca publica local o su
centro de oportunidades educativas, usando
FAFSA en la Red. Si decide utilizar una FAFSA
en papel, solo debe enviarla por correo a la
dirección indicada en la aplicaciOn.

FAFSA en la Red es una página interactiva donde
usted puede diligenciar una FAFSA en linea y
enviar sus datos por Internet. Todo lo que
necesita es tener Netscape Navigator o Microsoft
Internet Explorer instalado en una computadora
Macintosh, IBM-compatible (PC), o un sistema
Unix:

www.fafsa.ed.gov

Si usted no tiene conexión con la Red pero tiene
una computadora con modem y el sistema
operativo de Windows, puede diligenciar la
solicitud y transmitirla por su linea telefónica
regular en solo unos pocos y sencillos pasos,
usando FAFSA Express. Puede ordenar los discos
de FAFSA Express llamando al:

1-800/801-0576

Usted también puede solicitar ayuda financiera
en la institución de educación superior a donde
planea asistir. Pongase en contacto con la
institución para saber si puede solicitarla
electrOnicamente a través de la oficina de ayuda
financiera. Si la institucinn tiene capacidad
electrónica FAFSA, simplemente diligencie una
FAFSA en papel y llévela allf. La universidad
ingresard luego su información en la
computadora y la transmitird al Departamento
de Educación.

eNa nadie usa popes?

Usted puede conseguir una FAFSA en papel (o
la version de la FAFSA en espariol) en su
colegio, en la institución de educiciOn superior a

BEST COPY AVALABLE
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la que planea asistir, o en nuestro Centro de
Información sobre Ayuda Federal Estudiantil:

Federal Student Aid
Information Center
P.O. Box 84
Washington, D.C. 20044

1-800/4-FED-AID (1-800/433-3243)

La institucion de educación
superior a la que asista
puede suministrarle
cualquier otro formulario
que pueda necesitar. Aplicar
a cualquiera de nuestros
programas es gratis. Debe
aplicar usando una FAFSA
original. No aceptamos
fotocopias de FAFSAs ni tampoco
faxes de éstas.

Bien. a cuando puedo hacer
mi solicitud?

Para 1999-2000, usted debe presentar su
solicitud lo antes posible después del 1 de enero
de 1999. No puede solicitar antes de esta fecha.
No diligencie FAFSA en la Red o FAFSA Express,
antes del 1 de enero de 1999. No transmita los
datos de la FAFSA Express antes del 1 de enero
de 1999, y no firme, no ponga fecha, ni envie su
FAFSA en papel antes del 1 de enero de 1999. Si
hace alguna de estas cosas su solicitud no será
procesada y deberi diligenciarla de nuevo.

Usted tiene derecho a una sola beca anual. Los
resultados de su solicitud 1999-2000 son validos
unicamente para la beca anual 1999-2000 (de
julio 1 de 1999 a junio 30 del 2000, y cualquier
periodo en el verano que su institución educafiva
considere parte de esa beca anual). Debido a que
sus circunstancias pueden variar mucho de un
alio a otro, debe diligenciar una solicitud para
cada beca anual.

BEST COPY AVMLABLE
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Despues de que haya aplicado la primera vez,
puede aplicar más fácil y ripidamente en becas
anuales subsiguientes completando una FAFSA
de renovación. En una FAFSA de renovación solo
debe completar la información que haya variado
con respecto a la de la beca anual anterior. En la
Red existe una version de la FAFSA de
renovación.

No existe una version de renovaciOn de la FAFSA
Express. Si ya aplicó una vez solicitando ayuda
para una beca anual y desea usar una FAFSA
Express en arios subsiguientes, usted debe
obtener cada aiio el programa actualizado y
diligenciar el programa completo (indepen
dientemente de la forma en que aplicó
originalmente).

i.Hay algo que deba saber antes
de empezar?

Usted necesitard un mimero valido de Seguridad
Social (Social Security) para solicitar ayuda
federal estudiantil. Debe colocar ese nümero en
su FAFSA o digitarlo un su FAFSA en la Red o
en, su FAFS4 Express. Nosotros usamos su
mimero de Seguridad Social para ubicar su
solicitud
numero
en la F
aplicaci
rnimero
de Se

La ma
ingres a
inmedi
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independiente.
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Para ser considerado un estudiante
independiente usted debe cumplir con al menos
uno de estos criterios:

nacido antes del 1 de enero de 1976,

esta casado,

esta matriculado en un postgrado o en
un programa de educación profesional,

tiene otros dependientes legales aparte
de un cOnyuge,

es huérfano o protegido de la Corte (o
fue un protegido de la Corte hasta los 18
aiios) o,

es un veterano de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos.

Si es independiente, debe reportar tinicamente su
información financiera (y la de su cónyuge si es
casado).

En circunstancias especiales o inusuales, un
administrador de ayuda financiera de una
institucion de educación superior puede
determinar que un estudiante dependiente deba
ser considerado independiente. (Una negativa de
los padres a proveer asistencia financiera o a
suministrar la información solicitada en la
FAFSA, no es razon \Tali& para tomar esta
determinación).

Si usted es dependiente y sus padres son
separados o divorciados, necesitard completar la
FAFSA con la información del padre con el cual
ha vivido más tiempo durante los Ultimos doce
meses precedentes a la fecha de la solicitud. Si no
vive con ninguno de sus padres, o si ha vivido
con cada uno durante un ntimero igual de dias,
utilice la información del padre que le brindó
más apoyo durante los doce meses precedentes a
la fecha de la solicitud.

Si el padre del que recibió apoyo era soltero y
ahora está casado, o si el padre del que recibió
apoyo estd divorciado o es viudo y se volyió a

4

casar, la información
financiera de su padrastro
o madrastra debe ser
incluida en la FAFSA.
Esto no significa que su
padrastro o madrastra
estén obligados a brindarle
asistencia financiera, pero
sus ingresos y sus activos
representan información
significativa respecto a los recursos familiares.
Incluir esta información en la FAFSA nos ayuda
a formarnos una idea exacta de la capacidad
financiera total de su familia.

c:Qui tipo de informackin pide la solicitud?

La FAFSA indaga información financiera sobre
su familia. Cuando diligencie la FAFSA 1999-
2000, FAFSA en la Red, o FAFSA Express, usted
necesitari la declaración de renta de sus padres
de 1998 en los Estados Unidos. Si usted presento
su propia declaración de renta, también deberd
presentarla. Tomar como referencia los
formularios de impuestos facilita la respuesta a
las preguntas de la FAFSA. Si no va a tener a
tiempo su formulario de impuestos para cuando
diligencie la FAFSA, puede hacer un calculo de
sus respuestas y corregirlas despues. Los estados
de cuenta bancarios, los formularios W-2, y los
registros de industria y comercio también
pueden ser

Guarde todos los formularios a los que haga
referencia en la FAFSA porque los puede
necesitar más tarde en caso de que la institución
educativa le pida que demuestre la veracidad de
la información en su solicitud. Si la información
es incorrecta, no recibird ayuda alguna hasta
cuando la corrija. Es buena idea guardar una
fotocopia de su FAFSA completa o una copia
impresa de su solicitud FAFSA en la Red o
FAFSA Express.

En la FAFSA de la Red, FAFSA Express y en
la FAFSA, usted puede hacer un Estado de las
instituciones de educación superior a las que le

9



interesaria asistir, y ellas recibirin los resultados
de su solicitud después de que hayan sido
procesados. Cada institución que participe en por
lo menos uno de nuestros programas tiene un
Codigo Federal Escolar. Este código debe ser
Estado en el quinto paso de la aplicación. De esta
forma, todas las instituciones en las que esté
interesado podrin recibir su información.

Usted puede obtener los codigOs federales
de las instituciones educativas en
las oficinas de ayuda
financiera de las
instituciones de
educación
superior, de su
colegio, o de su
biblioteca pUblica
local. FAFSA en la
Red y FAFSA Express
han elaborado listas de
bUsqueda de los códigos
federales escolares. También
puede encontrar una lista de
busqueda en la página en Internet del
Departamento:

Cebtmo Paw Su Gducaciems 1191)9 SW@

Express. Usted debe firmar esa hoja y, si fue
necesario incluir la información financiera de sus
padres al llenar la solicitud, uno de ellos debe
también firmar dicha hoja.

Después de que todas las firmas requeridas hayan
sido incluidas en la hoja, debe enviarla a la
dirección que aparece previarnente impresa en el
sobre que venia con los disqUetes de FAFSA
Express. La dirección aparecerd también impresa

en el encabezado de la hoja de firmas para
que los estudiantes que utilizaron

FAFM en la Red o los que bajaron
FAFSA Express de la Red puedan

mandar sus hojas firmadas. Por
correo, recibird un Reporte de
Ayuda Estudiantil (SAR).

www.ed.gov/offices/OPE/t4_codes.html

No se requiere que liste alguna institución de
educación superior en su FAFSA en papel, pero
si lo hace, la institución seleccionada puede
enviar su ayuda mis ripido. Si esti usando
FAFSA en la Red o FAFSA Express, debe listar
por lo menos una universidad en el quinto paso
de la aplicación.

Sin importar la forma en que lo solicite, usted
deberd firmarla. Si es dependiente, debe incluir
también la firma de sus padres.

cv cómo firmo una solicitud electranica?

Si tiene una impresora disponible, la
computadora que esté usando imprimird una
hoja para firmar después de haber transmitido
los datos de su FAFM en la Red o suFAFSA

No todo el mundo
tiene impresora

FAFSA en la Red y FAFSA
Express le preguntarán si tiene

o no una impresora. Si no tiene
una disponible, debe contestar "no".

Una semana después de haber recibido la
transmisión de sus datos, procesaremos
inmediatamente su información y le enviaremos
un Reporte de Ayuda Estudiantil sin la
Contribución Familiar Esperada (EFC), la cual
debe poseer una oficina de ayuda financiera para
otorgarle ayuda estudiantil federal. No
esperaremos 14 dias para generar un Reporte de
Ayuda Estudiantil. Usted debe firmar elReporte
y devolverlo a la dirección suministrada.

Las instituciones listadas en su solicitud recibirán
sus datos consignados en ella pero no recibirin su
EFC hasta que no recibamos su Reporte
firmado. Una vez que recibamos su Reporte
firmado, reprocesaremos sus datos y le
enviaremos el SAR resultante. Asi mismo
enviaremos un reporte con la información
revisada a las institticiones de educación superior
listadas en su solicitud, indicindoles que usted ya
ha enviado las firmas requeridas.

10



Como Pow Su Educocicin1999 2000

Bueno, iqui pasa si se me olvida enviar la
hoja firmada?

Después de recibir sus datos, esperaremos 14 dias
para recibir su hoja fumada. Si no la hemos
recibido durante ese periodo de tiempo, usted
recibirá un SAR sin un EFC. Recibird un SAR
que debe firmar y devolver a la dirección
suministrada.

Todas las instituciones educativas listadas en su
solicitud recibirin los datos consignados en ella
aunque usted no haya enviado la hoja firmada.
Sin embargo, hasta que la envie, no obtendri
ningtin EFC, y su instituciem no podrá dade
ninguna ayuda federal estudiantil. Una vez
recibamos su SAR firmado, reprocesaremos sus
datos y le enviaremos el SAR revisado. De igual
forma, enviaremos un reporte con la inforrnaciem
revisada a las instituciones de educación superior
que usted listó en su solicitud, indithndoles que
usted ya ha enviado las firmas requeridas.

cY cómo se que ustedes recibleron mi
solicitud?

Nosotros procesaremos su FAFM en la Red o
FAFSA Express una vez que recibamos la
transmisión de sus datos. Aproximadamente en
una semana usted recibird un SAR por correo.

Su FAFSA en papel viene con una postal que
puede enviar junto con su solicitud. Si decide
mandar la postal, nosotros la sellaremos con la
fecha en la que recibimos su FAFSA y se la
regresaremos. Procesaremos su FAFSA en el

transcurso de las cuatro semanas siguientes a
la fecha de envio. Luego, recibirá un SAR
por correo.

No importa en qué forma haya aplicado, el SAR
que usted reciba mostrara, la información que
usted registró en su FAFSA. Si la informaciem
dada está completa, su SAR incluird también
su EFC.

Usando su EFC, un administrador de ayuda
financiera podra determinar la ayuda federal
estudiantil que usted puede recibir. Como
dijimos anteriormente, las instituciones que
usted haya enumerado en su solicitud recibirán
un reporte con sus resultados procesados.

Después de recibir su SAR por correo, debe
revisarlo cuidadosamente para evitar cualquier
error. Usted puede corregir cualquier error que
encuentre, escribiendo la respuesta correcta en la
parte 2 de su SAR, en la columna marcada,
"WRITE IN INFORMATION FOR NEW
OR CORRECTED ITEMS ONLY", y enviar
el SAR nuevamente. Es posible que en la
institución educativa se puedan procesar
electrónicamente sus correcciones. Asegilrese de
guardar una fotocopia de su SAR.

Si aplica electremicamente a una institución de
educación superior, su FAFSA seri procesada
aproximadamente en una semana. Los resultados
procesados serin enviados electrónicamente a su
universidad y usted recibith por correo un MR de
aceptacion de la informacidn; sin embargo, no
puede hacer correcciones en él. Debe solicitarle
a su institución educativa que haga las
correcciones electremicamente, o usted debe
obtener una copia de su SAR para hacer las
correcciones en él.

Puede obtener una copia de su SAR en el Centro
de Información de Ayuda Federal Estudiantil.
La direcciem y el aimero telefónico son:

Federal Student Aid Information
Center

P.O. Box 84
Washington, D.C. 20044

1-319/337-5665
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Su derecho a obtener ayuda federal estudiantil
es determinado tanto por las necesidades
financieras corno por varios otros factores.
El administrador de ayuda financiera de la
institución de educación superior a la que planea
asistir determinard que ayuda puede recibir.

Basicamente, para recibir ayuda de nuestros
programas, usted debe:

necesitar ayuda financiera (no forma
parte de los criterios para algunos
prestamos),

tener diploma de secundaria o un
certificado de Desarrollo de Educación
General (GED), o pasar un examen
aprobado por el Departamento de
Educación,

estar estudiando para obtener un titulo
o un certificado,

estar matriculado en un programa apto,

ser ciudadano estadounidense o no
ciudadano con derecho,

tener un mimero de Seguridad Social
valido,

registrarse en el Servicio Selectivo si es
necesario (puede registrarse en la
FAFSA), y

mantener un promedio académico
satisfactorio una vez que este en la
institucion educativa.

Si tiene una pregunta acerca de su situación de
ciudadania, póngase en contacto con la oficina de
ayuda financiera de la institución de educación
superior a la que planea asistir.

BEST COPY AVAILABLE
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eamo sabre a que ayuda temp derecho?

Cuando su Solicitud
Gratuita para Ayuda
Federal Estudiantil
(FAFSA) es procesada, se
aplica una formula a la
información que usted
suministrO. El Congreso
estableció esta fOrmula que
determina su necesidad de
financiación. La formula
tiene en cuenta los ingresos
familiares, algunos activos y ciertos gastos
requeridos (impuestos), necesarios (gastos
basicos de manutenciOn), y relacionados con
ganar ingreios (gastos relacionados con
el empleo).

El resultado de la formula es la Contribución
Familiar Esperada (EFC), la cual indica con
cuanto dinero se espera que usted y su familia
contribuyan a los costos de su asistencia durante
el ario escolar 1999-2000. Si su EFC está por
debajo de cierto monto, usted podra solicitar una
Beca Federal Pell, asumiendo que cumple con
todos los otros requisitos. El monto de su Beca
Pell depende de su EFC, su costo de asistencia
(el cual lo calcula el administrador de ayuda
financiera estudiantil de su institucien de
educacien superior) y su tipo de inscripción
(tiempo completo, tres cuartos de tiempo, medio
tiempo, o menos de medio tiempo).

Para nuestros otros programas de ayuda, el
administrador de ayuda financiera de su
institucien educativa toma el costo de su
asistencia y le resta su EFC, el monto de la Beca
Federal Pell que puede recibir, y la ayuda que
recibirá de otras fuentes. El resultado es su
necesidad financiera:

12
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iQuei es eso de costo de asistir?

Su costo de asistencia es la suma de:

sus costos reales de matricula o la tarifa
promedio de matricula de la institución
educativa,

el costo de vivienda y alimentación (o
los gastos de vivienda para los
estudiantes que no tienen un contrato
de habitación y alimentación con la
institución educativa),

el costo de libros y

un subsidio de transporte, y

un subsidio para gastos varios.

Los costos no relacionados con los estudios se
excluyen al calcular el costo de asistencia de
un estudiante.

c.Se tienen en consideración las
circunstancias especiales de mi familia?

Un administrador de ayuda financiera puede
considerar circunstancias especiales o inusuales.
Como mencionamos anteriormente, el
administrador de ayuda financiera de su
institucion de educación superior puede cambiar
su condición de dependiente a independiente si
considera que existe una buena razon. Usted
tendri que proporcionar a la institución de
educación superior los documentos necesarios
para justificar su cambio.

El administrador de ayuda financiera también
tiene autoridad para ajustar su costo de asistencia
o algo de la información usada para calcular su
EFC. Este tipo de cambio se puede realizar si
usted estd en circunstancias inusuales que afectan
la capacidad de su familia para contribuir con
dinero al costo de su educación. Si su familia
tiene circunstancias inusuales (por ejemplo, altos
gastos medicos o ingresos reducidos ocasionados
por una pérdida reciente de empleo), póngase en

contacto con el administrador de ayuda
financiera en la institución educativa a la que
planea asistir. El o ella decidirin si se necesita un
ajuste y esta decision no puede ser apelada ante
el Departamento.

BEST COPY NAHA

Usted debe poner especial atenciOn a las
diferentes fechas limites involucradas en el
proceso de solicitud de ayuda federal estudiantil.
Olvidar una fecha limite puede ocasionarle la
pérdida de alguna o toda la ayuda a la que tiene
derecho.

Estoy seguro de que existen algunas fechas
limite que debo cumplir.

Bien sea que usted presente su solicitud
electrónicamente o por correo, debemos recibir su
AplicaciOn Gratuita para Ayuda Federal
Estudiantil (FApA) o la)transmisión de
su FAFSA en ldlted, citcle ytill#SA Express,
antes de junio 301 2000 riara o escolar 1999-
2000. Si no recibimos su ansmision
para esa fe
recibirá ni ayuda federal

Cada institu 'On educatiVa fija su cIias lirnite
)

para quelos studiantsisoliciten ay41a de nuestros
, 1

progranias radicadps!enla unive
(Opoitunidad paraBeca Fed ucativa
SupleineritarialFSEOG], Trab stuiii9iFederal
[FWS], y Pre,ta\rhos-Fed(' rkins) yPdra
solicitar su propia ayuda.

"citu eraprf sada y no
estuanti1.

as fechas limite seran
generalmente /mucho antes del 30 de junio del
2000, fecha limite para diligenciar una FAFSA.

Verifique con la institución educativa las fechas
limite. Los estados también tienen sus propias
fechas limite para solicit& ayuda estatal. Verifique
con su agencia estatal cuales fechas limite debe
cumplir. Usted puede'perder la ayuda de estos
programas si no la solicita a tiempo.

Imo

LE
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También existen fechas limite en su institución
de educación superior para recibir un registro
electrónico valido. (Su institución educativa
obtendra automiticamente un registro si aplica
electrónicamente a través de la institución). Un
registro valido se completa y no necesita
correcciones. Si usted no incluye en su FAFSA la
institución educativa a la que planea asistir, ella
no recibird un registro electrOnico. En ese caso,
existe una fecha limite para enviar un SAR
valido a la oficina de ayuda financiera de la
institucion. Verifique alli la información sobre
estas fechas limite.

Puede ser necesario que vaya a la oficina dé ayuda
financiera para certificar que toda la información en
su registro electrónico sea correcta o para dar
información adicional si la institución educativa lo
requiere. De nuevo, verifique con su institución
sobre las fechas limite de solicitud. Si su solicitud es
seleccionada para verificación, su institución
educativa puede solicitarle que certifique que
la información en su sOlicitud est6 completa
y correcta.

iVerificacilm? iQui es eso?

La verificación es una prueba que hace
Departamento de Educación para asrrarse de
que la informacion en eilleporte de la sklicitud sea
cierta. Esto evita que estudiantes no retinen los

S 1 1
requisitos rceiban ayudaireportando información
falsa y asegu>aque los estudiantesque tienen
derecho reciban,todili ayuda que Metecen., ...

Cada ayo nosotros esco tios un grupoicle
solicitudes-Tara verific gunas

,,-.-
,

st Al delestas
aplicaciones --g-on elegid pOkque la inf6rmación
en laIPAFSA presenta C6nsistencias(con la

II -----:_-: WI I ,

información- gimirubtraclo\ eniotro punto de la
.1L------,----- i ! ' , ,

solicAtud; otra-sTicescogidas ,a1 azar.Algunas, iinstitucionesde educati6ii-sUPerio escogen
algunas aplicaLibnes para s ineterlas a
verificaciOn. En aialquier so, un estudiante

,

cuya aplicación ha \sidle cionada debe
presentar determida docurnsntaci(T a la
oficina de ayuda financierlTara demostrar que la

_
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información consignada en su solicitud esti
correcta. Entre más pronto verifique su
información más pronto recibird ayuda financiera
si tienen derecho a ella.

Si usted es seleccionado, debe presentar en la
institucion la prueba requerida antes del 31 de
agosto del 2000, 6 durante los 60 dias siguientes
a su 61tima fecha de inscripción para el periodo
1999-2000, dependiendo de la que ocurra
priniero. Si no cumple con esta fecha limit; no
recibiri ayuda alguna del Departamento y puede
que tampoco la reciba de otra fuente .

1. r

Una Beca Federal Pell, a diferencia de un
préstamo, no tiene que ser devuelta. Las becas
Pell son otorgadas sólo a estudiantes no
graduados que no han obtenido aün un titulo en
educación superior o profesional.

cA cucinto eqüivak una Beca Pell?

La subvención para el ario 1999-2000 (de julio 1
de 1999 hasta.junio 30 del 2000) dependerd de
cuanto nos adjudique el Congreso para los
fondos de este programa. La maxima subvención
otorgada en el ario 1998-99 fue de US $3.000. El
monto que usted reciba dependerd no solo de sus
necesidades financieras sino también del costo de
su asistencia a la universidad, dependiendo de si
es estudiante de tiempo completo o de medio
tiempo, y si asiste a la institución educativa por
un alio académico completo o menos.

Si soy elegido, Zaimo recibo el diner* de la
ca Pell?

Su institución educativa puede solicitar los
fondos a la subvención Pell para sufragar los
costos de su estudio, pueden pagarsela
directamente (usualmente en cheque), o
combinar los dos métodos. La institución

14
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educativa debe comunicarle por escrito cómo y
cuando le pagard y cudl seri el monto de su beca.
Las instituciones educativas deben desembolsar
los fondos minimo una vez por periodo
(semestre, trimestre, o cuarto). Las instituciones
que no tienen semestres, trimestres, o cuartos,
deben desembolsar fondos minimo dos veces por
ario académico.

La Beca Federal de Oportuthdad Educativa
Suplementaria [FSEOG], el Trabajo-Estudio
Federal [FWS], y los programas de
Préstamos Federales Perkins se
denominan programas con
base en la universidad
porque son administrados
directamente por la oficina
de ayuda financiera de cada
institucion educativa
participante. No todas las
instituciones de educación
superior participan en los

4 .

tres programas.

El monto de ayuda que reciba por
parte de cada uno de estos programas depende
de sus necesidades financieras, del monto de otra
ayuda que usted reciba, y de la disponibilidad de
fondos de su institución de educación superior. A
diferencia del programa de subvenciones
Federales Pell, el cual provee fondos a todos los
estudiantes elegidos, los programas basados en la
universidad proveen un cierto monto de fondos
para que cada universidad participante lo
administre cada ario. Cuando se agdta el dinero
para un programa no se pueden otorgar más
becas por parte de ese programa durante ese

10

Empecemos con las Becas Federales de
Oportunidad Educativa Suplementaria .

eQui son?

Las FSEOGs son ayudas-regalo para estudiantes
universitarios con necesidades financieras
excepcionales. Los receptores de Becas Pell con
las más bajas Contribuciones Familiares
Esperadas (EFCs) serin los primeros en recibir
FSEOGs, las cuales no tienen que ser devueltas.
Usted puede recibir entre US $100 y US $4.000
al alio, dependiendo de cuindo la solicite, su
necesidad financiera, y los fondos de la
institución educativa a la que asista. Las
FSEOGs son otorgadas solo a estudiantes
universitarios que no tengan un titulo en
educación superior o profesional.

Si usted resulta elegido, su institución
educativa lo acreditard a su cuenta, le

pagari directamente (usualmente
en cheque), o combinari estos
dos métodos. Su institución
educativa debe pagarle por lo
menos una vez cada periodo
(semestre, trimestre, o cuarto).

-../11111L

.47

ZY qui es el Trabajo-
-, Estudio Federal (FederalAe191

Work-Study o FWS)?

El programa FWS ofrece trabajos
de medio tiempo para estudiantes graduados y
no graduados con necesidad financiera,
permitiéndoles ganar dinero para ayudar a pagar
sus gastos de educacicin. El programa estimula el
trabajo de servicio a la comunidad y el trabajo
relacionado con cursos del programa de estudio
del receptor. El FWS puede facilitar la entrada a
su carrera al permitirle obtener una experiencia
valiosa en el campo seleccionado antes de
terminar su estudios.

lEST COPY AVAILABLE
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iMe van a pagar de la misma forma que me
pagarian en cualquier otro trabc%jo?

A usted le pagarin por hora trabajada. A ningun
estudiante FWS le pueden pagar por comision u
honorarios. La institución educativa debe pagarle
directamente por lo menos una vez al mes. Los
sueldos del programa FWS deben ser al menos
iguales al salario minimo legal actual pero pueden
ser mayores, dependiendo del tipo de trabajo que
usted realice y de los conocitnientos requeridos. Su
subvención total FWS depende de cuindo la
solicite, de su necesidad financiera, y de los fondos
de la institucion educativa a la que asista. El total
que gane no puede exceder su subvención FWS
total. Cuando le asignen la horas de trabajo, su
empleador o su administrador de ayuda financiera
considerari el monto de su subvención, su horario
de (-lases, y su progreso académico.

(*.Qui tipo de trabajos se encuentran
en FWS?

Si usted trabaja en el campus, usualmente
trabajari para su institución educativa. Si trabaja
fuera del campus, su empleador seri por lo
general una organización privada sin fines de
lucro o una entidad publica, y el trabajo a realizar
deberd ser en beneficio publico. Su institución
educativa puede tener convenios con
empleadores privados con fines de lucro para
trabajos FWS. Este tipo de trabajo debe ser
relevante a sus estudios. Si asiste a una escuela
técnica, puede haber otras restricciones en los
trabajos a los que usted pueda ser asignado.

iQue hay sobre los Prestamos
Federales Perkins?

Un Préstamo Federal Perkins es un préstamo a
bajo interés (5%), tanto para estudiantes de
posgrado como universitarios, con necesidades
financieras excepcionales. Los Préstarmis
Federales Perkins se realizan a través de la oficina
de ayuda financiera de una institución educativa.
Ella es su prestamista y el préstarno se hace con
fondos del Gobierno. Usted deberi reembolsar
este préstamo.

Come Pagar Su EducaciOn 1999 2000

La universidad le pagari directamente
(usualmente por cheque) o abonari el préstamo a
sus gastos escolares. Usted recibirá el préstaino
en minimo dos pagos durante el alio académico.

iCucinto puedo pedir prestado?

Dependiendo de cuindo lo solicite, de su
necesidad financiera, y de los fondos de la
institución educativa, usted puede solicitar hasta
US $3.000 por cada aiio de estudio en pregrado.
El monto total que usted puede pedir como
estudiante universitario es de US $15.000.

Aparte de los intereses, ihay otro cargo
por este pristamo?

No, no hay ningim otro cargo. Sin embargo, si
deja de hacer un pago, si lo hace tarde, o si paga
menos de la cantidad completa, tendrá que
pagar un recargo por el retraso más los costos
de recaudo.

cudndo lo reembolso?

Si usted esti asistiendo a la institución educativa
al menos medio tiempo, tiene nueve meses
después de graduarse, de salir de la institución, o
de reducir su condición de estudiante de medio
tiempo antes de que tenga que empezar a
reembolsar el prestamo. Este tiempo se conoce
como periodo de gracia. Si usted estudia menos
de medio tiempo debe verificar con su
institución de educación superior cual es el
periodo de gracia establecido para ese caso. Al
terminar el periodo de gracia debe empezar a
pagar el prestamo. Puede obtener autorización
hasta por 10 ailos para pagar el préstamo en su
totalidad. Los periodos de aplazamiento y de
indulgencia (ver pirrafo siguiente para mayor
información sobre estos términos) no cuentan
como parte del periodo de 10 atios. La suma que
usted deberi pagar mensualmente dependerd del
monto total de su deuda y de la duración del
periodo de reembolso.
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iQui pasa si tengo problemas para
reembolsar el prestamo?

Bajo ciertas, circunstancias, puede obtener un
aplazamiento o una indulgencia para pagar su
préstamo. Durante un aplazamiento no se
requieren pagos y no se incrementan los
intereses. Durante la indulgencia, sus pagos son
pospuestos o reducidos, los intereses siguen
creciendo y usted es responsable de pagarlos.

Un Préstamo Perkins también puede cancelarse
bajo ciertas circunstancias; por ejemplo, en caso
de muerte o invalidez permanente. Igualmente,
usted puede calificar para que le cancelen el pago
de su préstamo, dependiendo del tipo de trabajo
que realice una vez que termine sus estudios.

Si usted ingresa al ejército puede obtener
ayuda en el reembolso (no la cancelación, pero
si otra forma de reembolso). Para mayor
información pórigase en contacto con su oficial
de reclutamiento.

Si tiene algunas otras preguntas respecto a los
Préstamos Perkins, averigiie en la institución de
educación superior a donde planea ingresar.

(

Los Préstamos Stafford constituyen el principal
tipo de préstamos del Departamento. Un
mimero creciente de instituciones educativas
participan actualmente en el Programa de
Préstamos Directos de William D. Ford
(Préstamos Directos). Bajo este programa, los
fondos para su Préstamo Stafford vienen
directamente del gobierno federal. §i su
institución educativa no participa aim en ios
Préstamos Directos, los fondos para su Préstamo
Stafford provendran de un banco, una entidad de
crédito, o de otro prestamista que participe en el
Programa Federal de Préstamos de Educación
Familiar (FFEL).

12 BEST COPY MIA LE

Los términos y condiciones de un Stafford
Directo y de un FFEL Stafford son similares.
Las principales diferencias entre los dos son:

la fuente de los fondos de los préstamos,

algunos aspectos del procesos de
aplicación, y

ciertos aspectos del reembolso.

iamo obtengo un Prestamo Stafford?

Si su institución educativa participa en los
Préstamos Directos, la FAFSA le sirve como
solicitud para un Préstamo Stafford. Si su
institucion de educación superior participa en el
programa FFEL, puede pedirle que diligencie
una solicitud separada para un Préstamo
Stafford, ademis de la FAFSA. En cualquier
caso, después de que su FAFSA sea procesada, su
institucion educativa revisard los resultados y le
informard sobre su elegibilidad para un préstamo.

Si aim tiene necesidades financieras después de
que su ContribuciOn-FaiQiar aperada (EFC),
su elegibilidijari una Beca Federal Pelty,ta
ayudaide-otras fuentes liayan sido-resfidii:Clef2
costo de su ingreso a la institución, puede pedir
un Préstamo Stafford para cubrir toda o parte de
esa necesidad remanente. El gobierno pagard los
intereses de su préstamo mientras usted
permanezca en la institución, durante los
primeros seis ineses después de salir de la misma,
y si califica para diferir sus pagos. Este tipo de
préstamo es tin prestamo subsidiado.

Si todavia le queda-una necesidad-financiera, puede
pedir uri-PreitIrto Stafford por -el monto-dEsu

_
_

EFC o el Préstamo Stafford anual pidiendo
prestado el limite por su nivel de grado, el cual
siempre es menor. (Los lirnites anuales de prestamo
estan listados en la pagina 13). Usted es responsable
del pago de los intereses de este prestamo. Este tipo
de prestamo se denomina prestamo no subsidiado.

Como un préstamo no subsidiado no es otorgado
con base en su necesidad, su EFC no es tenido en

1 7



cuenta. Si no recibe suficiente ayuda con base en su
necesidad para cubrir su costo de asistencia, puede
pagar algunos de los costos restantes con un
préstamo no subsidiado. Usted debeth pagar
intereses desde el momento en que el préstarno sea
desembolsado y hasta que lo reembolse por
completo. Usted puede escoger entre pagar los
intereses o dejarlos acumular y capitalizar (es decir,
adicionarlos al monto principal de su prestamo).

Usted puede recibir un Préstamo Stafford
subsidiado y un Préstamo Stafford no subsidiado
durante el mismo periodo de estudio.,

cY cinno recibo el dinero del prestamo?

Tanto el Préstamo Directo como los programas
FFEL le serán pagados a través de su institución
educativa en minimo de dos cuotas. Ninguna
cuota podra exceder la mitad del monto de su
préstamo. Usted debe destinar el dinero de su
préstamo a pagar en primer lugar su matricula, su
vivienda y alimentación, y otros desembolsos a la
institución. Si le sobra dinero del préstamo,
recibith los fondos en cheque o en efectivo, a
menos que le dé a la universidad autorización por
escrito para mantener los fondos hasta más
adelante en el periodo de inscripción.

Si usted es un estudiante de primer afro
universitario y un deudor por primera vez, su
institución educativa no podra hacer el
desembolso de su primer pago hasta 30 dias
después del primer dia del periodo de
inscripción. De esta forma usted no tendrá que
reembolsar el préstamo si no comienza clases o si
se retira durante los primeros 30 dias de clases.

iCuanto puedo pedir presto:1o?

Si usted es un estudiante universitario
dependiente, puede pedir hasta los siguientes
cantidades cada afro:

US $2.625 si es estudiante de primer
alio, matriculado en un programa de
estudio que dura por lo menos un afio
académico entero;

Cöffle Pdg .1 r Su educ don 1999 266©

ih/ US $3.500 si ha completado su primer
alio de estudio y le falta por lo menos
otro afio académico completo de su
programa;

US $5.500 al afio si ha completado dos
afios de estuclio y le falta por lo menos
otro afio académico completo de su
programa;

Si usted es un estudiante independiente no
graduado o un estudiante dependiénte cuyos
padres no pueden recibir un Préstamo PLUS
(un préstamo a los padres), puede pedir hasta:

US $6.625 si es estudiante de primer
afio, matriculado en un programa de
estudio que dura por lo menos un afio
académico entero. (Por lo menos US
$4.000 de este préstamo deben ser
préstamos no subsidiados).

US $7.500 si ha completado su primer
afio de estudio y le falta por lo menos
otro afio académico completo de su
programa. (Por lo menos US $4.000 de
ese prestamo deben ser préstamos no
subsidiados).

US $10.500 al año si ha completado dos
afios de estudio y le falta por lo menos
otro afio académico completo de su
programa. (Por lo menos US $5.000 de
este prestamo deben ser prestamos no
subsidiados).

Las cantidades dadas aqui son las cantidades
maximas anuales a que usted puede aspirar en
prestamos Stafford, tanto subsidiados como no
subsidiados, individuales o combinados. Como
no puede pedir prestado más del costo de su
asistencia menos la cantidad de la Donación Pell
para la que fue elegido y cualquier otra ayuda
financiera que reéiba, es posible que reciba
menos que la cantidad maxima anual.

1 8
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Bien. a cucil es la tasa de interés?

La tasa de interés es variable (ajustada
anualmente) pero nunca excederd el 8.25%.
Usted serd informado cada vez que haya un
cambio de tasa.

cY cuando reembolso el pristamo?

Después de graduarse, salir de la institución
educativa, o reducir su plan de estudio a menos
de medio tiempo, tendri un "periodo de gracia"
de seis meses antes de que empiece a reembolsar
el préstamo. Durante dicho periodo, recibird
información sobre el reembolso y serd informado
de la fecha de su primer pago de la deuda. Usted
es responsable de empezar a pagar a tiempo asi
no haya recibido la información pertinente. Los
pagos se hacen generalmente cada mes.

^

Los préstamos PLUS para cubrir costos de
educación estudiantil están disponibles a través
de los Préstamos Federales para Educación
Familiar (FFEL) y de los Programas de
Préstamos Directos William D. Ford (Préstamos
Directos). Los padres que no tienen un mal
historial de crédito pueden pedir un Préstamo
PLUS para pagar los gastos de educación de un
hijo que es estudiante dependiente y estd
matriculado en un programa permitido de por lo
menos medio tiempo en una institución
educativa permitida.

iamo obtienen mis padres un pristamo?

Sus padres deben diligenciar una solicitud que se
encuentra disponible en la oficina de ayuda
financiera de su institución educativa.

14 EST COPY AMIABLE

Para ser elegido para recibir un Préstamo PLUS,
sus padres deben pasar generalmente un estudio
de crédito. Un padre no puede ser
rechazado por no
tener historial
de crédito, pero
si por tener uno
desfavorable. Si
sus padres no
pasan el estudio
del crédito
pueden
todavia aspirar
a un préstamo
si alguien,
por ejemplo, .
un pariente o un amigo,
pasa el examen de crédito y
acepta endosar el préstamo. Un endosador
promete reembolsar el prestamo si sus padres no
lo pueden hacer. Sus padres pueden calificar para
un préstamo asi no hayan pasado el examen de
crédito mientras puedan demostrar que existen
circunstancias atenuantes. Usted y sus padres
deben conocer otros requisitos generales a
cumplir para recibir la ayuda financiera
estudiantil federal.

iCucinto pueden pedir prestado mis padres?

El limite anual de un Préstamo PLUS es igual al
costo de su asistencia menos cualquier otra ayuda
financiera que reciba. Si el costo de su asistencia
es por ejemplo de US $6.000, y usted recibe US
$4.000 por otra ayuda financiera, sus padres
pueden solicitar hasta US $2.000.

iQuién recibe el dinero prestado a mis
padres?

Su institución educativa recibird el dinero en por
lo menos dos cuotas. Ninguna cuota puede
exceder la mitad de.la cantidad del préstamo. La
institución educativa puede solicitarle a sus
padres que le endosen un cheque de desembolso
y se lo envien. Ella lo utilizard para cubrir sus
gastos de matricula, vivienda y alimentación, y
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otros cargos institucionales. Si queda algan dinero
sobrante del préstamo, sus padres recibirin el
balance en un cheque o en efectivo, a menos que
ellos autdricen que este le sea entregado a usted.
Cualquier suma sobrante del préstamo debe ser
usado para sus gastos de educación.

Mull es la tasa de interes?

La tasa de interés es variable (ajustada
anualmente) pero nunca excederi el 9%. Sus
padreS serin informados de loS cambios en la
tasa de interés durante la Vida,de su preStamo.
Los intereses se cargan al préstamo desde la
fecha en que se hace el primer desembolso hasta
que el préstamo es saldado.

cY cuondo empiezan mis padres a
reembolsar el prestamo?

Generalmente el primer pago se realiza 60 dias
después del Ultimo desembolso del ario. No
existe periodo de gracia para estos prestamos.
Los intereses se empiezan a cargar desde la fecha
en que se hace el primer desembolso, y sus padres
empezaran a reembolsar el capital y los intereses
mientras usted está en la institución educativa.

5 '

:

Antes de que usted o sus padres pidan un
préstamo asegarense de haber entendido bien
todos los términos de este. Las siguientes
preguntas y respuestas le ayudarin a tener un
conocimiento bisico respecto a los préstamos
Stafford y PLUS.

Ademcis de los intereses, iexiste algal otro
cargo por este préstamo?

Usted o sus padres deberan pagar una tarifa de
hasta el 4%, que se deduce proporcionalmente de
cada desembolso del préstamo. Una parte de esta
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suma va al gobierno federal para ayud41- a recludi
el costo de los prestamos. Asi mismo, si usted o sus '

padres no realizan los pagos del prestamo en las
fechas programadas, se les pueden .cobrar cargos de-
atraso y costos de recaudo.

iCcimo se reembolsan los prestamos?

acuerdo con uno de los siguientes planes:
Usted puede escoger reembolsar su prestamo/A6

un plan a 10 arios con un pago
minimo mensual de US $50,

un plan escalonado con un pago
mensual que empieza bajo y va
incrementindose gradualmente durante
el periodo de reembolso, o

un plan que establece la cantidad de los
pagos mensuales segtin el dinero que
esti usted ganando.

Sus padres pueden reembolsar un Préstamo
PLUS seleccionando cualquiera de los dos
primeros planes. Bajo el programa de Préstamos
Directos William D. Ford (Préstamos Directos),
usted o sus padres también pueden escoger un
plan con un pago mensual minimo de US $50 y
un periodo de mas de 10 arios.

Qué pasa si alguien tiene problemas para
el reembolso?

Bajo ciertas circunstancias, usted puede obtener
un aplazamiento o una indulgencia en su
préstamo. Durante un aplazamiento no se
realizan pagos. Si tiene un préstamo subsidiado,
el gobierno federal pagará los intereses que se
acumulen durante el aplazamiento. Si su
préstamo es no subsidiado, usted seri responsable
por los intereses durante el aplazamiento. Sus
padres serin responsables de los intereses de un
Préstamo PLUS durante un aplazamiento.
Ningun deudor puede recibir un aplazamiento si
su préstamo está en mora (es decir, si no se han
hecho los reembolsos del préstamo de acuerdo
con los términos).
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Durante la indulgencia los pagos son pospuestos
o reducidos. El Gobierno no paga los intereses;
usted es responsable de pagarlos en un Préstamo
Stafford y sus padres son responsables de
pagarlos en un Préstamo PLUS.

Ni el periodo de aplazamiento ni el de
indulgencia cuentan como parte del periodo de
reembolso. Para mayor información sobre
aplazamientos e indulgencias, conSulte La Gula
del Estudiante, 1999-2000:

www.ed.gov/proginfo/SFA/StudentGuide

Para obtener una copia en papel, pregunte en su
institucion de educación superior, o name a
nuestro Centro de Información sobre Ayuda
Federal Estudiantil y solicite uno:

1-800/4-FED-AID (1-800/433-3243)
Hamada gratuita

Un Préstamo Stafford o un Préstamo PLUS
puede ser cancelado bajo ciertas condiciones:

. el deudor muere (o el estudiante a favor
de quien el padre deudor tomó el
prestarno muere).

El deudor queda invalido en forma total
y permanente.

El prestamo es exonerado por
bancarrota.

La institución educativa es cerrada
antes de que usted haya terminado su
programa.

La institución educativa certifica
falsamente el préstamo.

Aunque usted no complete su programa de
estudios en la institución educativa, no le guste
la institución o el programa de estudios, o no
obtenga empleo después de terminar su
programa de estudios, estos prestamos deben ser
reembolsados. Ningun tipo de préstamo
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(Stafford o PLUS) podra ser cancelado por
alguna de estas razones.

Si usted se enrola en el servicio militar puede
recibir ayuda para refinanciación del pago (no
una cancelación, pero si otra forma de
reembolso). Para mayor información póngase en
contacto con su oficial de reclutamiento.

,

Usted siempre puede obtener ayuda disponible. El
Departamento de Educación tiene una pagina en el
Internet y un numero telefiinico de información
para estudiantes donde le podran ayudar.

Qut de arda encuentro en la página
de Internet del bepartamento?

Para obtener información sobre ayuda federal
estudiantil y para consultar ésta y otras
publicaciones respecto a ayuda en la Red, visite
nuestra pagina:

1 //www.ed.goWoffices/OPEIStudents / /

Para ayuda adicional a la le li4p/kitzld, 6-Itri,uita

,A; -,tz\Rpara la Ayuda Federal Estudi n0,1" FSA)
también estd disponib t','4i-laea::,;(-, tr

Q/

www.ed.gov/irogithfigSFA FAFSAn --.9/ //f,
Una lista de_los`C-6`digs'o-ske°deales Esedare's que
puedaz-necesitar al diligencar-la F t(esta
disponib

www.agov/offiCeslOPE/t4socles.htm1

(*.Qui debo hacer si tengo preguntas y
quiero hablar directamente con alguien?

Si usted necesita respuestas inmediatas a
preguntas sobre ayuda federal estudiantil, llame
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al Centro de Información sobre Ayuda Federal
Estudiantil entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m.
(hora del Este), de lunes a viernes:

1-800/4-FED-AID (1-800/433-3243)
Ilarnada gratuita

Qui tipo de ayuda puedo recibir Ilamando al
ndmero telefónico gratuito?

Cuando usted llama al numero gratuito, el
Centro de Información puede:

ayudarle a completar la FAFSA,

explicarle los requisitos para ayuda
federal estudiantil,

expficarle el proceso para determinar la
necesidad financiera y la ayuda
otorgada,

suministrarle los Codigos Federales
Escolares que pueda necesitar al
diligenciar su solicitud,

confirmarle si una universidad participa
o no en los programas de ayuda federal
estudiantil,

informarle la tasa de incumplimiento en
préstamos estudiantiles de una
institución educativa, y

enviarle publicaciones sobre
ayuda federal estudiantil.

(*.Qui pasa si necesito
información que no aparece
en esta lista?

Existe un numero telefiinico
para Hamar si desea saber
si su FAFSA ha sido
procesada o si necesita
una copia de su Reporte de Ayuda
Estudiantil (SAR). Tenga en cuenta que usted
debe pagar por esta Ramada. Llamadas por cobrar
no ser6n aceptadas, y estos servicios no estin
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disponibles en el rnimero telefónico gratuito. El
mimero de teléfono para estos servicios es:

1-319/337-5665

axiste un ndMero telefónico para
estudiantes con dificultades auditivas?

Si usted fiene dificultades auditivas, puede Hamar
al siguiente numero TDD gratuito en el Centro
de Información para ayudarle Con cualquier
pregunta que tenga sobre la ayuda federal
estUdiantil. Las operadoras en este numero
pueden ofrecerle la misma asistencia que las del
numero gratuitO y las del no gratuito. Este
rnimero es unicamente para estudiantes con
problemas, de andición que Usan TDDs:

1-800/730-8913 (TDD)

Existen muchas formas para reducir los costos
que implican asistir a una institución de
educación superior, evitando asi pedir mucho
dinero prestado.

c e otorgard el gobierno un trato
favorable en el pago de impuestos?

Usted o sus padres pueden calificar para una
Beca de Esperanza
o una Beca de
Aprendizaje de

por Vida. Estas
"becas" son en

realidad créditos
federales de pago de

impuestos sobre la
renta por algunos de sus

gastos educativos. Para mayor información
sobre estos créditos, visite:
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Consulte igualmente a un profesional de
impuestos o al Servicio Interno de Declaración
de Renta (IRS). La publicación 970 del IRS,
Beneficios de Impuestos para Educación Superior le
brinda mayor información sobre estos créditos y
otros beneficios relacionados con los impuestos.
Usted puede ordenar un ejemplar gratis de esta
publicación del IRS llamande al:

1-800/TAX-FORM (1-800/829-3676)

0 puede trasvasar la publicación en:

www.irs.ustreas.gov o ftp.irs.ustreas.gov

cY acerca de las instituciones educativas
más econOmicas?

Si planea obtener un titulo universitario quiza
deba pensar en empezar en una institución
educativa comunitaria de dos gios y luego hacer
una transferencia a una institución de cuatro
atios. Las instituciones de la comunidad son
parcialmente auspiciadas con impuestos locales y
estatales y, por consiguiente, son menos costosas
que una de cuatro atios. Algunas instituciones de
cuatro arios son también parcialmente sostenidas
con impuestos locales y estatales y pueden ser
menos costosas que las que no son subsidiadas
con impuestos.

Usted también puede ahorrar dinero si vive en su
casa y viaja diariamente hasta la instituci6n de
educación superior de la comunidad. Debe
asegurarse de que los cursos que tome durante
sus dos primeros atios puedan ser transferidos a
la de cuatro arios a la que desea asistir y que
cuenten para su grado universitario.

cY que hay en cuanto a trabajar
o ser voluntario?

Independientemente del tipo de institución de
educación superior que usted escoja, puede
trabajar medio tiempo para pagar algunos de los
costos de su educación. Si lo hace, debe
asegurarse de tener suficiente tiempo para

Ii

estudiar y de que su horario de clases y de trabajo
no se crucen.

ArneriCorps es un programa que permite a siis
participantes obtener conceciones educativas a
cambio de por servicios nacionales prestados.
Para mayor información, póngase en contacto
con la Corporación para Servicios Nacionales y
Comunitarios:

The Corporation for National
and Community Service

1201 NewYork Avenue, N.W.
Washington, DC 20525

1-800/94-ACORPS (1-800/942-2677)

www.cns.gov

Las Fuerzas Arrnadas de los Estados Unidos
también ofrecen programas educacionales y
formas de pagar la universidad o de reducir
sus costos:

Usted puede asistir a una academia
militar. Estas son universidades de
cuatro arios que tienen educación
gratuita y ofrecen grados universitarios
y un nombramiento en el ejercito
después de graduarse.

Puede asistir a una institución de
educación superior y enlistarse en el
Programa de los Cuerpos de
Entrenamiento de Oficiales de la
Reserva (ROTC), el cual pagari sus
gastos por matricula y hbros y le data
una subvención mensual.

Puede unirse a las Fuerzas Armadas
antes de ingresar a una institución de
educación superior y aprovechar las
ventajas dc la Declaración GI de
Montgomery, la cual brinda apoyo
financiero a aquellos que ingresan
a una institución de educación
superior después de prestar servicio
en el ejercito.
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V También puede obtener créditos para
instituciones de educación superior por
algün entrenamiento militar,
posiblemente reduciendo el nUmero de
clases que deba tomar.

V Como miembro activo del ejército,
usted puede tomar cursos en una
institución de educación superior
durante sus horas fuera de servicio.

Pongase en contacto con su oficina local de
reclutamiento militar para obtener mayor
información sobre estos programas.

Si uno de sus padres es un veterano, usted puede
conseguir un ejemplar de .Necesita un Empujon?
de la Legion de America. Esta publicación es
una buena filente de información sobre la ayuda
estudiantil a hijos de veteranos. Para ordenar un
ejemplar, envie un cheque o giro postal por US
$3.00 a:

ATTN: Emblem Sales
The American Legion
P.O. Box 1050

Indianapolis, Indiana 46206

Y para pedidos con tarjeta de crédito, llame al:

1-888/453-4466

r ,
t

Ahora que usted sabe que si puede costearse una
educación después de terminar la secundaria,
consulte la Red o visite la biblioteca para saber
más acerca de las carreras profesionales y las
instituciones de educación superior en las que
esté interesado. El Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos publica el Diccionario de
Titulos Ocupacionales, el cual incluye una lista de
opciones de carreras, y el Libro de Perspectiva
Ocupacional, el cual contiene descripciones de
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trabajos e incluye salarios iniciales y prome
de ingresos anuales. Usted puede encontr
dos libros en la sección de consujjd
biblioteca pdblica.

Igualmente, visite la bibli tec
minuciosathenteañ
educativas que etien
Luego, haga cit
Lleve una lista
representantes de la imhi ers
una gran inversion, asi que
informacion posible antes

ara jn.vestigar--clones .

ideración:
s instituciones.
formularle a los

Su educación es
e toda la
ribirse.

Una vez matriculado es importante que termine
su carrera, de esta forma tendrá más
oportunidades de trabajo, un mejor salario, y
mayores conocimientos. Adernas, si completa su
educación, le serd más facil reembolsar cualquier
préstamo que haya solicitado.

Los deudores que terminan su educación
superior son menos propensos a incumplir sus
prestamos que aquellos que no la terminan.

Incumplir con el pago de un préstamo estudiantil
trae consecuencias muy serias. Entre otras,
incumplir puede:

Descalificarlo para aplazamientos en
sus préstamos,

Descalificarlo para ayuda estudiantil
adicional,

Dariar su registro de crédito, y

Obstruir su posibilidad de encontrar un
trabajo.

Si usted trabaja duro y saca ventaja de los mdltiples
programas disponibles para ayudarle a mantener
bajos los costos de su educación superior y poder
pagarla, tendri exito en terrninar sus estudios y
lograr una carrera profesional.
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Alabama 1-334/242-2274 Mississippi 1-601/982-6663

Alaska 1-907/465-6741 Missouri 1-800V473-6757'

Arizona 1-602/229-2591 Montana 1400/537-7508

Arkansas 1-501/371-2050 Nebraska 1402/471-2847

California 1-916/526-7590 Nevada 1-702/687-9228

Carolina del Norte 1-888/234-6400 Nuevo Hampshire 1-603/271-2555

Carolina del Sur 1-803/734-1200 Nueva Jersey 17800/792-8670

Colorado 1-303/866-2723 Nuevo Mexieo 1-800/279-9777

Connecticut 1-800/842-0229 Nueva York 1-800/642-6234

Dakota del Norte 1-701/328-4114 Ohio 1-888/833-1133

Dakota del Sur 1-605/773-3134 Oklahoma 1-405/858-4356

Delaware 1-800/292-7935 Oregon 17800/452-8807

Distrito de Columbia 1-202/727-3688 Pennsylvania 1-800/692-7435

Florida 1-850/487-0049 Rhode Island 1-800/922-9855

Georgia 1-800/776-6878 Tennessee 1-000/342-1663

Hawaii 1-808/956-8213 Texas 1-800/242-3062

Idaho 1-208/334-2270 Utah 1-800/418-8757

Illinois 1-800/899-4722 Vermont 1-800/642-3177

Indiana 1-317/232-2350 Virginia 1-804/786-1690

Iowa 1-515/281-3501 Washington 1-360/75377850

Kansas 1-785/296-3517 Virginia del Oeste 1-888/825-5707

Kentucky 1-800/928-8926 Wisconsin 1-608/267-2206

Louisiana 1-800/259-5626 Wyoming 1-307/766-2118

Maine 1-207/623 3263 Guam 1-671/735-2289

Maryland 1-410/974-5370 Islas Marianas del Norte 1-670V2344128

Massachusetts 1-617/727-9420 Puerto Rico 1-809/724-7100

Michigan 1-888/447-2687 Reptiblica de Palau 1-680/488-2471

Minnesota 1-800/657-3866 Islas Virgenes 1,340/774-4546
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Cd). II pager su educación es GMITIS.
Si Ud. pagci por una copia de esta publicación, escriba por favor a la
dirección que sigue y denos el nombre y la direcciOn de la organizaciOn
que se la cobrci.

Federal Student Aid Information Center
P.O. Box 84

Washington, DC 20044-0084

Cdmo pagar su educación tambien estd disponible en el Sitio de la Red
Mundial del Departamento de Educación de los EE.UU. La direccicin
del sitio es

http://www.ed.gov/prog_info/SFA/FYE
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