Vocabulario
Cuando se habla sobre la ayuda financiera para pagar la universidad, hay términos
importantes que tú debes saber para ayudarte en el proceso y tomar decisiones
informadas.

- 529 plan: Es un plan de ahorro con ventajas de impuestos para la educación
superior. Este plan es diseñado para ahorrar para pagar los gastos de la universidad.
- COA (Cost of attendance): Es el costo total para asistir al colegio comunitario o
universidad incluyendo la matricula, el alojamiento, comida, libros, las cuotas de
laboratorio, gastos de transporte y los gastos básicos de subsistencia.
- EFC (Expected Family Contribution): El aporte familiar previsto es la cantidad
que se usa para decidir si eres elegible a la ayuda federal para estudiantes. El
aporte EFC es determinado usando la información financiera que tú proporcionas
en tu solicitud de FAFSA, la solicitud para ayuda federal para estudiantes. Tu aporte
familiar previsto lo encontrarás en tu informe de Ayuda Estudiantil (SAR).
- FAFSA (Free Application for Federal Student Aid): Es la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes; Completar la solicitud de FAFSA es el primer paso
en el proceso de ayuda económica. Para tener derecho a recibir ayuda federal de
estudiantes.
- FSA ID (Federal Student Aid ID): Es el número de Identificación de la Ayuda
Federal para Estudiantes. El número de identificación da acceso al sistema en linea
de la ayuda federal para estudiantes y puede servir como tu firma legal. Debes
tener una FSA ID para completar la solicitud de FAFSA.
- Grant: Es un tipo de beca o subvención que se otorga a estudiantes para pagar su
educación a nivel superior. Esta beca generalmente no tiene que ser reembolsada
al gobierno federal. A menudo, las becas pueden provenir de programas federales o
estatales o a veces de organizaciones privados y caritativas.
- HOPE GPA: Es el promedio de calificaciones de la beca para ayudar a los alumnos
sobresalientes educativamente. Tu HOPE GPA determina si eres elegible en base
a tus estudios para las becas HOPE o las becas Zell Miller. El promedio solamente
incluye las calificaciones obtenidas en las asignaturas de inglés, matemáticas,
ciencia, estudios sociales e idiomas extranjeros. Puedes revisar tu HOPE GPA a
partir del décimo grado en tu cuenta de My GAfutures.
- Merit-based: Es la ayuda financiera por mérito basada en logros académicos,
deportivos o de algún otro tipo de logro.
- Need-based: Es la ayuda financiera por necesidad económica que se otorga a
estudiantes de bajos ingresos.
- Pell Grant: Es una beca del programa federal que provee becas educativas por
necesidad para estudiantes de bajos ingresos. Becas de Pell generalmente no se
necesitan ser reembolsadas.
- SAR (Student Aid Report): Es el Informe de Ayuda Estudiantil en el cual se
resume la información que entregaste en tu solicitud de FAFSA y demuestra la
cantidad de tu aporte familiar previsto.

Para más información sobre como prepárate para la universidad, visita la
sección de plan universitario (College Planning en inglés) en GAfutures.
org.
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Lista de preparación universitaria 11° grado

- Reúnete con tu consejero de tu escuela para asegurarte que estás en el camino
correcto para graduarte y que cumples con todos los requisitos necesarios de
graduación, los requisitos para ingresar a la universidad y los requisitos de rigor
académico.
- Continúa explorando las opciones de carrera, los años de educación que sean
necesarias para tu carrera prevista y las ganancias a futuro una vez que te gradúes
de tu carrera.
- Continua en tu búsqueda de universidades y los aspectos que debes tener para
asegurarte de que escojas la universidad indicada para ti. Habla con tus padres
sobre tus opciones y pídeles ayuda para clarificar tus metas y prioridades.
- Asiste a una feria universitaria de PROBE. Si tu escuela tiene un taller de ayuda
financiera, asegúrate de asistir.
- Analiza las finanzas de tu familia y asegúrate de tener un plan para pagar el costo
de la universidad apropiadamente. Para darte una idea de cuánto dinero necesitas,
visita la sección del dinero universitario importa (College Money Matters en inglés)
y la calculadora de precios netos en la página web GAfutures.org. La herramienta
de comparación en consumerfinance.gov es otro recurso para comparar los costos
universitarios y ofertas de ayuda financiera.
- Toma el examen preliminar de evaluación escolástica (PSAT/NMSQT por sus
siglas en inglés) para reunir los requisitos para becas y programas asociados con
el Programa Nacional de Becas al Mérito (National Merit Scholarship Program en
inglés).
- Regístrate y toma los exámenes de ingreso a la universidad como el SAT (examen
de evaluación escolástica), los exámenes de materias especiales del SAT y el ACT
(examen de admisión universitario de los EE.UU.). Verifica si hay clases gratuitas de
preparación para estos exámenes en tu área.
- Empieza a escribir ensayos para utilizarlos cuando solicites a becas y a las
universidades.
- Busca becas en el sitio web de GAfutures.org para ayudarte a pagar la universidad.
También habla con tu consejero de tu escuela e investiga en tu comunidad,
pregunta a tu familia y amigos si saben de becas a las cuales puedas solicitar.
Especialmente, pregúntale a tus padres si en su empleo se ofrecen becas para los
hijos de trabajadores.
- Programa visitas a diferentes universidades o comunícate con las universidades en
las que estás interesado en asistir para pedir información sobre ayuda financiera, los
requisitos de admisión, las solicitudes y las fechas límites de las solicitudes.
- Considera tomar un curso a nivel universitario a través de la matrícula doble (dual
enrollment en inglés).

Lista de preparación universitaria 12° grado
Lista para otoño

- Reúnete con tu consejero de tu escuela para asegurarte que estás en el camino
correcto para graduarte y que cumples con todos los requisitos necesarios de
graduación, los requisitos para ingresar a la universidad y los requisitos de rigor
académico.
- Si no lo has hecho, toma los exámenes de ingreso a la universidad como el SAT, los
exámenes de materias especiales del SAT, el ACT, o el Accuplacer. Asegúrate de enviar
los resultados de los exámenes estandarizados a GSFC (0472) antes de la fecha límite
de la graduación de la escuela secundaria para ser elegible a la beca de Zell Miller.
- Presta atención a las fechas límites y aplica a las universidades que has elegido.
- Pídele a tus maestros y consejeros de tu escuela que entreguen los documentos
requeridos (como cartas de recomendación) a tus universidades preferidas.
- Envíe una solicitud a través de tu cuenta de MyGAfutures para que tu escuela
secundaria envié tu constancia de estudios a cualquier universidad a la que hayas
solicitado.
- A partir del 1 de octubre, planea completar la solicitud gratuita de ayuda federal para
estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés). Asiste a un evento para aprender más
acerca de qué es FAFSA con tus padres y para que te ayuden a completar la solicitud
(no olvides crear un número de identificación en FSA ID para ti y tus padres antes de
irte).
- Averigua si tu universidad requiere el perfil de Servicios de Becas Universitarias (CSS/
PROFILE, por sus siglas en inglés) un formulario de ayuda financiera suplementaria
además de la del FAFSA.
- Mantente involucrado en tus actividades extracurriculares después de la escuela y
trabaja mucho todo el año. Tus calificaciones pueden impactar la ayuda financiera y la
elegibilidad para las becas aun en tu último año.
- Considera tomar un curso a nivel universitario a través de la matrícula doble (dual
enrollment en inglés).

Lista para primavera

- Completa algunas solitudes de becas. Además de entregar tu solicitud de FAFSA,
entrega el GSFAPP para ser elegible a la ayuda financiera estatal como la becas para
ayudar a los alumnos sobresalientes educativamente (HOPE, por sus siglas en inglés).
- ¡Es hora de tomar una decisión! Compara detalladamente las universidades a las
que has sido aceptado, compara las ofertas de ayuda financiera y planea viajes a las
universidades a donde tú has sido aceptado.
- Analiza las finanzas de tu familia y asegúrate de tener un plan para poder pagar el costo
de la universidad apropiadamente. Para darte una idea de cuánto dinero necesitas,
visita la sección del dinero universitario importa (College Money Matters en inglés)
y la calculadora de precios netos en la página web GAfutures.org La herramienta
de comparación en consumerfinance.gov es otro recurso para comparar los costos
universitarios y ofertas de ayuda financiera.
- Si tienes preguntas sobre la ayuda ofrecida, comunícate con la oficina de ayuda
económica de la universidad.
- Cuando decidas a cuál universidad asistir, haz algún depósito si es requerido y confirma
los modos previstos de alojamiento, fechas de orientación para los estudiantes
de primer año universitario y registración de clases. Además, informa a las otras
universidades a las que fuiste aceptado y retira tu solicitud.
- Después de empezar la universidad, tendrás acceso a tu perfil de My College HOPE y
podrás verificar si eres elegible a participar mientras estás en la universidad.

