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Costos Universitarios

COA
Costo de Estudiar

(Cost of Attendance)

COA es una estimación de los
gastos totales de educación
incluye costos directos e
indirectos

EFC
Aporte Familiar Previso

(Expected Family
Contribution)

EFC se calcula a partir de la
información proporcionada en su
FAFSA, como ingresos, y el
tamaño de la familia



Necesidad Financiera

= Necesidad
financiera

COA
Costo de Estudiar

(Cost of Attendance)

EFC
Aporte Familiar Previso

(Expected Family
Contribution)



La necesidad varía según el costo
Objetivo: satisfacer las necesidades de un estudiante.
o La oficina de ayuda financiera de el colegio o la

universidad empaquetará toda la ayuda disponible y
enviará una oferta de premio para su consideración.

o La necesidad financiera será diferente según el costo de
la escuela:

Escuela A Escuela B Escuela C
COA: $22,000 $32,000 $45,000
EFC: $4,000 $4,000 $4,000
Nececidad: $18,000 $28,000 $41,000



Types and Sources of Aid
• Subsidios
• Becas

• Prestamos con
subsidio

• Prestamos sin
subsidio

• Prestamo Plus

• Programa de estudio
y trabajo

• Trabajo a tiempo
parcial

Ayuda
Gratuita

Autoayuda

Prestamos
De Dinero



Programas de subvenciones estatales
Beca de Oportunidad de Oregon (OOG)
o Debe ser un residente de Oregon
o Asistir al colegio o universidad de Oregon
o Demuestrar necesidad financiera
o Completar la FAFSA u ORSAA
La Promesa de Oregon (Oregon Promise)
o Solicite en oregonstudentaid.gov
o Graduado reciente de la escuela secundaria o del

GED en Oregon
o Inscríbirse en un colegio comunitario de Oregon

dentro de los 6 meses posteriores a la graduación.

* La elegibilidad también puede estar determinada por
el Aporte Familiar Previsto (EFC). Visite el sitio en la
web de OSAC para obtener más detalles.



Programas de subvenciones federales
Pell Grant
o Basado en necesidad financiera
o Desembolsos basados en el nivel de

inscripción
Beca Federal Complementaria para la
Oportunidad Educativa (FSEOG)
o Aplicar temprano
o Basado en la necesidad
o La cantidad difiere de una

universidad a otra
* La elegibilidad también puede estar determinada por

su Aporte Familiar Previsto(EFC).



Préstamo con subsidio
o No acumula intereses mientras estás en la escuela con tal que

estés al menos por medio tiempo
o Período de gracia de 6 meses antes de que comience el reembolso
o Tipo de interés 2.75% (*año de ayuda financiera 2020 – 2021)
Préstamo sin subsidio
o SÍ acumula intereses mientras estás en la escuela
o Período de gracia de 6 meses antes de que comience el reembolso
o Tipo de interés 2.75% (*año de ayuda financiera 2020 – 2021)
Préstamo PLUS
o Tipo de interés 5.30% (*año de ayuda financiera 2020 – 2021)
o Para aplicar visite www.studentaid.gov
Beca TEACH
Se convierte en un préstamo sin subsidio con
intereses si los requisitos no son cumplidos.

Programas de préstamos federales



Otros programas
Préstamos privados / alternativos
Segal AmeriCorps Education Award
o Beneficio obtenido al completar un período de

servicio nacional
o Los créditos obtenidos pueden ayudar a pagar

los gastos educativos.
Beneficios para los veteranos
o Programa de asistencia educativa de la reserva

(REAP)
o Exención de matrícula para dependientes de

veteranos
o Vaya a va.gov/education para obtener

información



¿Cómo solicito?



¿Cómo solicito ORSAA?
Solicitud de ayuda para estudiantes de Oregon

http://oregonstudentaid.gov/



ORSAA Lo que usted necesita saber
Solicite la aplicación gratuita en www.oregonstudentaid.gov.

Disponible el 1 de OCTUBRE de 2020

Utilice la información fiscal de 2019

Qué necesitará (padre y estudiante):
Información fiscal 2019

Tarjeta de seguro Social

Licencia de conducir (si corresponde)

Registros de acciones, bonos, inversiones.

Ingresos no tributables

Lista de colegios y universidades

Se completa cada año



Solicitud gratuita de ayuda para
estudiantes (FAFSA)
www.studentaid.gov



FAFSA Lo que necesita saber
Solicite la aplicación gratuita en www.studentaid.gov

Disponible el 1 de OCTUBRE de 2020

Utilice la información fiscal de 2019

Qué necesitará: (Padre y estudiante):
Información fiscal 2019

Tarjeta de seguro Social

Registros de acciones, bonos, inversiones.

Licencia de conducir (si corresponde)

Ingresos no tributables

Lista de colegios y universidades

Se completa cada año



Creación y uso de su FSA ID



La creación de la FSA ID
Vaya a www.StudentAid.gov/fsaid
El estudiante y el padre deben crear una ID de FSA separados



¿Qué es la FSA ID?
Un nombre de usuario y una contraseña de la cuenta que utilizan
los estudiantes, padres y prestatarios para iniciar sesión en los
sistemas en línea del Departamento de Educación de EE. UU. Y
firmar documentos electrónicamente.
Lo usas para

Solicitar ayuda federal para estudiantes;

Acceso a la aplicación móvil myStudentAid

Firmar para un préstamo federal para estudiantes

Realice actividades importantes, como elegir un plan de pago o

solicitar un aplazamiento de su préstamo federal para

estudiantes.



¿Necesitan los padres una FSA ID?
Si eres un estudiante dependiente, tus padres necesitarán una FSA ID para firmar
electrónicamente el formulario de Solicitud gratuita de ayuda federal para
estudiantes (FAFSA®).

IMPORTANTE
El estudiante y un padre deben crear su propia cuenta con diferentes nombres de
usuario y contraseñas.
No puede usar la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono que
su hijo usó para su FSA ID.
No cree una FSA ID para su hijo.
No permita que nadie más cree una FSA ID por usted.

¡La FSA ID debe ser creada y
utilizada SOLAMENTE por el

propietario de la FSA ID!



Herramienta de recuperación de datos del
IRS (DRT IRS Data Retrieval Tool)



Herramienta de recuperación de datos
del IRS (DRT IRS Data Retrieval Tool)



¿No se puede utilizar la Herramienta de
recuperación de datos del IRS?

Contribuyente de Impuestos
Solicite la transcripción de la declaración de
impuestos del 2019
o Por correo en www.irs.gov
o Descargar e imprimir en línea
o Por telefono
o Completa la forma 4506 T/4506T EZ

Presentar la declaracion de impuestos del 2019
1040 firmado y fechado
o Anexos A, C, K, 1 6 (si corresponde)

No declaracion de Impuestos
Verification of Non Tax Filing Letter
o Por correo en www.irs.gov
o Completa la forma 4506 T/4506T EZ form



Circunstancias especiales
¿Preocupada por su oferta de premios?
Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera si:
o Cambio en la situación laboral

o Gastos médicos no cubiertos por seguro
medico

o El estudiante no puede obtener la
información de los padres

o Gastos de cuidado de dependientes
inusuales

o Cambio en el estado civil de los padres



Preguntas Frecuentes



¿Soy dependiente o independiente?

¿Nació antes del 1 de enero de 1998?

Independiente si puede responder "Sí" a UNA de
estas preguntas:
o ¿Casado?
o ¿Tienes hijos a los que mantienes?
o ¿Servicio activo con servicio armado?
o ¿En cuidado de crianza, huérfano o bajo la

tutela del tribunal (después de los 13 años)?
o ¿En tutela legal (se requiere orden judicial)?
o Menor emancipado (se requiere orden judicial)?
o ¿Está en riesgo de quedarse sin hogar y ser

autosuficiente según lo determine el enlace de
la escuela secundaria o del distrito?



¿Quién es mi padre de ayuda financiera?



¿Quién es mi padre de ayuda financiera?
Question 1: Are your parents married to each other?
o If yes, then report information for both parents on the FAFSA.
o If no, then answer question 2.

Question 2: Do your parents live together?
o If yes, then report information for both parents on the FAFSA, even if they were never married, are

divorced, or are separated.
o If no, then answer question 3.

Question 3: Did you live with one parent more than the other over the past 12 months?
o If yes, then report information on the FAFSA for the parent you lived with more. Also, if this parent

remarried, you will need to report information for your stepparent on the FAFSA.
o If no, then report information on the FAFSA for the parent who provided more financial support over

the past 12 months or in the last year you received support. Also, if this parent remarried, you will
need to report information for your stepparent on the FAFSA.

The following people are not your parents unless they have legally adopted you:
o Widowed Stepparent
o Grandparents
o Foster Parents
o Legal Guardians
o Older Brothers or Sisters
o Aunts or Uncles



¿Quién es mi padre de ayuda financiera?

• Proporcionar padre (s) biológico o adoptivo
o Si está divorciado o separado, use la información para el

padre de que el estudiante vivió por última vez durante la
mayor parte de los 12 meses anteriores a la fecha de
completar la FAFSA.

o Si se volvió a casar, incluya la información del padrastro
(nombre, SSN, fecha de nacimiento e información fiscal).

o Si los padres no tienen SSN, ingrese 000 00 000



¿Cuántas escuelas pueden aparecer en FAFSA?

Pueden aparecer 10 escuelas.
o Debe enumerar una universidad estatal elegible para

ser considerado para la subvención estatal.
o Debe incluir una universidad comunitaria de Oregon

para ser considerado para la Beca Promesa de Oregon.
o El orden en que enumere las universidades no afectará

su elegibilidad para los programas de ayuda estatal.
o Se pueden agregar escuelas adicionales después de

recibir el informe SAR.



¿Qué se consideran bienes?
• Bienes incluyen:

o Efectivo, ahorros y cuentas corrientes
o Empresas y granjas de inversión si emplean a más de 100

empleados
o Inversiones como inmobiliarias, UGMA y UTMA Owner
o Acciones, bonos, certificados de depósito, etc.

• Bienes no incluyen:
o La casa en la que vives
o Planes de jubilación (planes 401 [k], fondos de pensiones,

anualidades, cuentas IRA no educativas, planes Keogh, etc.
o Cuentas UGMA y UTMA de las que usted es el custodio,

pero no el propietario
o El valor del seguro de vida



Cuadro de ayuda y sugerencias



Próximos pasos
Revisión Informe de Ayuda Estudiantil (SAR)
Haga correcciones si es necesario
Esté atento a los correos electrónicos o cartas
de las escuelas enumeradas en FAFSA / ORSAA
Satisfacer los requisitos de ayuda financiera
Leer, revisar y actuar sobre la adjudicación
Mantener la elegibilidad para el progreso
académico satisfactorio (SAP)
Cumplir con todos los plazos



Carta de Concesión (ejemplo)



¿Cómo mantengo la elegibilidad?

Los cursos universitarios tomados mientras estaba en la
escuela secundaria pueden afectar el GPA y la tasa de
finalización en su expediente universitario.

• Promedio de calificaciones
2.0 o superior

Promedio de
Calificaciones

• Debe pasar el 66.67% de los
cursos intentados

Tasa de
Finalización

• Programa completo de
grado o certificado dentro
del 150%

Plazo
máximo



Scholarships
Presenter:

Zola Nkansah (she/her)

Financial Aid Coordinator
OSU Cascades



¿Qué es una beca?

• Ayuda gratuita
• Son Competitivas
• Variedad de becas disponibles

– Excelencia académica
– Atlética
– Pasatiempo / interés

• Algunas becas son renovables automáticamente
si el estudiante continúa cumpliendo con los
requisitos cada año.



¿Cuándo solicito becas?

• Depende de cada beca
• El período común de becas es de septiembre a

abril
• Solicita becas cada año

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril



¿Dónde empiezo?

Nacional

Estatal



Becas a Nivel Local

• Becas de colegio y universitarias
– Por solicitud de admisión
– Por solicitud de becas

• Tu comunidad
– Tu consejero de la escuela secundaria / TRIO
– Organizaciones y fundaciones locales

• Tus empleadores
– Padres y alumnos



Becas a Nivel Estatal
• OSAC: La Oficina de Acceso y Finalización Estudiantil

– Solicitud: OregonStudentAid.gov starting
• Está disponible en línea a partir del primero de noviembre

– Fecha límite de reserva anticipada: February 15, 2021
• Si libre de errores, automáticamente ingresado en un sorteo de una beca de $

1,000
• Debe enviarse antes de las 5:00 p.m.

– Fecha límite FINAL: 1 de marzo de 2021
• Las solicitudes y todos los documentos requeridos deben enviarse antes de las

5:00 p.m.
– Verifique errores

• Las becas OSAC están disponibles para DACA o estudiantes indocumentados.
• OregonGoesToCollege.org:

– Busque becas adicionales de Oregon en
http://oregongoestocollege.org/pagar/becas



Becas a Nivel Nacional

• Búsqueda de becas:
– US Department of Labor Scholarship search site
– US Department of Education
– Fastweb.com
– Collegeboard.com
– Scholarships.com
– Finaid.org/scholarships

• Sea consciente de las estafas



Comité de Becas Consideran

Revisión holística
• Rigor de cursos académicos
• Declaración personal
• Puntajes de prueba si están disponibles
• Experiencia laboral
• Servicio comunitario
• Liderazgo



Estrategia de becas
• Prepárate temprano

– Configura una cuenta de correo
electrónico profesional

– Haz una lista de becas
– Lea las instrucciones detenidamente
– Obtenga transcripciones
– Solicite cartas de referencia
– Conéctese con sus consejeros y

maestros ahora.
• Envíe FAFSA / ORSAA 2021 2022
• Tome el SAT / ACT temprano y

vuelva a tomarlo si es necesario

MY SCHOLARSHIP LIST



Estrategia de becas

• Solicita muchas becas diferentes
– Interesar
– Campo de estudio
– Monto del premio menor a $ 1,000

• No espere hasta el último minuto para aplicar
• Guarde copias de las solicitudes completadas
• Confirmar envío



Consejos sobre ensayo / declaración

• Asegúrate que estas respondiendo a todas las
partes de la pregunta.

• Siga las instrucciones a fondo
• Hazlo personal
• Perfecciona tu ensayo
• Reutiliza y recicla tus ensayos y declaraciones



Espere éxito
• Carta de felicitación

– Leerlo detenidamente
– Comprenda sus requisitos y obligaciones de seguimiento, si las hubiera
– ¡Guárdelo!

• Becas de prestigio pueden solicitar entrevista en persona
– Revise su correo electrónico y correo de voz con frecuencia
– Prepárate

• Cumplir con las condiciones / requisitos:
– Enviar transcripciones
– Prueba de FAFSA
– Prueba de inscripción
– Carta de agradecimiento

• Su universidad puede ajustar su oferta de ayuda financiera



Próximas sesiones de información
virtual

osucascades.edu/financial aid



Información del contacto

Información de contacto del COCC:
Teléfono 541 383 7260
Fax 541 383 7506
Correo electrónico
coccfinaid@cocc.edu
Horario de atención:
Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9
a.m. a 5 p.m.
Miércoles, 9 a.m. 6 p.m.
Dirección postal:
Oficina de Ayuda Financiera de COCC
2600 NW College Way
Bend, OR, 97703

Información de contacto de OSU C:
Teléfono 541 322 2092
Correo electrónico:
financialaid@osucascades.edu

Horario de atención:
Lunes a Jueves de 11 a.m. a 1 p.m.

Dirección postal:
OSU Cascades
1500 SW Chandler Avenue
Tykeson Hall 106B
Bend OR 97702


