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¿ESRES UN PRESTATARIO INTELIGENTE?

MySmartBorrowing.org

Es una HERRAMIENTA gratuita que te ayuda  
a calcular el costo de tu educación.

¡Sé INTELIGENTE! 
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Esta guía es un resumen completo del proceso de ayuda económica, incluye 

información sobre la mayoría de los programas y servicios de ayuda económica en 

el Estado de Pensilvania. Es posible que puedas calificar para: 

• Becas y Subvenciones - ¡DINERO GRATIS!

• El programa de trabajo y estudio - Ganar dinero para ayudar a sufragar el costo 

de la educación superior. 

Y si necesitas ayuda adicional para pagar tu educación, también puedes tener a tu 

disposición préstamos para estudiantes y padres.

NOTA: De realizasen cambios a los programas de ayuda federal y estatal después 

que se imprime esta publicación, las actualizaciones estarán disponibles a través 

de PHEAA.org.
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PHEAA.org ofrece información sobre becas, subvenciones y programas de trabajo y 
estudio en Pensilvania. 

MySmartBorrowing.org es una herramienta interactiva para la búsqueda de ayuda 
económica y fomenta la toma de decisiones inteligentes sobre la elección de una 
carrera y la elección de una institución educativa. 

EducationPlanner.org ofrece recursos detallando como explorar y aprender sobre 
cientos de carreras, instituciones educativas y oportunidades para obtener ayuda 
económica.

YouCanDealWithIt.com brinda a los estudiantes de educación superior y recién 
graduados una guía completa con ejemplos de las situaciones y decisiones que 
enfrentarán después de la graduación.

PA529.com es un plan de ahorros que las familias pueden utilizar para guardar 
dinero y así ayudar a sufragar los gastos de la educación superior.

El Departamento de Educación de EE.UU. ofrece información sobre los reglamentos 
federales para los programas de ayuda económica para estudiantes y la 
administración de los préstamos educativos. Ellos también dirigen las operaciones 
de los siguientes sitios web:

• FAFSA.gov

• studentaid.ed.gov

• StudentLoans.gov

• FAFSA4caster.ed.gov

• collegecost.ed.gov

• nces.ed.gov/collegenavigator

Tu orientador escolar te puede brindar información sobre instituciones educativas, 
fechas para exámenes estandarizados, becas locales y mucho más. 

Las bibliotecas públicas son excelentes recursos para buscar información sobre 
instituciones de educación superior y ayuda económica. 

Los administradores de ayuda económica de las instituciones educativas están 
disponibles para responder a tus preguntas y proveer información específica sobre 
las concesiones que ofrece la institución y otros tipos de ayuda económica.

RECURSOS GRATIS DE AYUDA ECONÓMICA PARA ESTUDIANTES 
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PLANIFICA TU 

EDUCACIÓN SUPERIOR... 

MIENTRAS ESTÁS EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

MIENTRAS ESTÁS EN LA ESCUELA SECUNDARIA:

Planifica: 
• Consulta con tu orientador escolar, tus padres o un adulto de confianza y desarrolla un 

plan para preparar tu solicitud de admisión a una institución de educación superior.

• Pregunta a tu orientador escolar si tomar cursos de Colocación Avanzada (AP® por sus 
siglas en inglés) es una opción para ti o si puedes hacer doble matrícula para ganar 
créditos universitarios.

Investiga: 
• Visita las instalaciones de diferentes instituciones educativas. Asegura que los créditos 

ganados en una institución se puedan trasferir a otra. 

• Asiste a ferias universitarias y eventos de ayuda económica y reúnete con los 
representantes de admisiones que visitan tu escuela.

• Visita los sitios web de las instituciones educativas para obtener información sobre el 
costo de asistencia, oportunidades de ayuda económica, así como las tasas de graduación 
y empleo.

• Reduce las opciones de carrera y decide una concentración de estudio.

• Compara las instituciones educativas basado en el costo total (incluyendo los costos de 
manutención, transporte, etc.) y enfocate en las instituciones más alcanzables.

• Investiga oportunidades de becas. 

• Antes de seleccionar la carrea o curso de estudio, investiga las oportunidades de empleo 
disponibles para determinar si es posible conseguir un empleo después de graduarte. 

Examina: 
• Inscríbete para realizar el Examen de Evaluación Académica (*SAT® por sus siglas en 

inglés) y el Examen Norteamericano de Admisión Postsecundaria (ACT por sus siglas en 
inglés) – Puedes realizar exámenes de práctica gratuitos en EducationPlanner.org.

ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA – OTOÑO:

Investiga:

• Asiste a las ferias universitarias y eventos de ayuda económica. Reúnete con los 
representantes de admisiones que visitan tu escuela.

• Disminuye tu lista de instituciones educativas a las que te gustaría asistir, 
asegúrate de entender los requisitos de admisión así como las fechas de 
vencimiento, y envía los materiales para solicitar. Mantén tu organización y 
asegúrate de que las instituciones educativas reciban tus transcripciones y cartas 
de recomendación a tiempo.

• Consulta sobre todas las fuentes de ayuda económica provenientes de las 
instituciones educativas a las que estás considerando asistir. 

• Asegúrate de cumplir con todos los requisitos y las fechas de vencimiento  
para solicitar. 

Solicita:
• Los plazos de vencimiento para solicitar becas varían dependiendo de la 

institución, por lo tanto continúa solicitando becas en las organizaciones locales.

ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA – INVIERNO: 

Presenta la FAFSA a tiempo: 
• Llena y presenta la FAFSA® a través de FAFSA.gov después del 1 de enero. 

• En Pensilvania, se utiliza la información de la FAFSA para la consideración de la 
Beca Estatal. 

 » Completa el Formulario de Beca Estatal que está vinculado a la página de 
confirmación de la FAFSA. (Si no te percatas del enlace, recibirás un aviso por 
correo electrónico dirigiéndote al Formulario de la Beca Estatal.)

• Revisa tu correo electrónico ya que por ese medio recibirás el Informe de Ayuda 
Estudiantil (SAR por sus siglas en inglés), el cual resume la información de tu 
FAFSA y te permite hacer correcciones. (Si no proporcionaste una dirección de 
correo electrónico en la FAFSA, el Informe SAR se enviará por correo postal.)

FECHAS DE VENCIMIENTO PARA LA BECA ESTATAL 
• 1 DE MAYO — Es la fecha de vencimiento para presentar la FAFSA y la solicitud 

para la Beca Estatal de PA, si planeas matricularte en un programa de título o 
en una institución con programas transferibles a otra institución de educación 
superior o universidad (excluye los centros universitarios de dos años conocidos 
en inglés como community college). 

• 1 DE AGOSTO — Es la fecha de vencimiento para presentar la FAFSA y la 
solicitud para la Beca Estatal de PA, si planeas matricularte en una institución 
de educación superior como un community college, una escuela de negocio, 
comercio o técnica, un hospital que es escuela de enfermería, una institución* 
con “matrícula continua”, o un programa de 2 años que no es transferible. 

• 15 DE AGOSTO — Es la fecha de vencimiento para presentar la FAFSA y la 
solicitud electrónica para la Beca Estatal de PA, si estás planeando matricularte 
para la sección de verano.

AP®, SAT® son marcas registradas del College Board. College Board no participó en la producción de este 
producto, ni tampoco lo patrocina

* Instituciones con “matrícula continua” incluye a la Universidad Cheyney de Pensilvania, Gratz College, 
Harrisburg University of Science and Technology, Lackawanna College, Peirce College, Pennsylvania College  
of Technology, Pennsylvania Institute of Technology, and Valley Forge Military Academy & College.

continúa
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Solicita:
• Solicita becas por medio de las instituciones educativas a las que está considerando 

asistir y otras organizaciones.

• Presenta las solicitudes y la documentación necesaria a cada una de las instituciones 
educativas donde estás solicitando.

ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA – PRIMAVERA: 

Revisa: 
• Lee todas las cartas de concesión de ayuda económica (o paquetes de ayuda) provenientes 

de las instituciones educativas que te han aceptado. 

• Compara el total de dinero gratis (subvenciones y becas) con el costo total de la institución 
educativa (incluye libros y transporte). La diferencia es la cantidad que debes cubrir con 
ahorros, ganancias, préstamos educativos para estudiantes o padres.

• Determina si las instituciones educativas que estás considerando ofrecen algún plan  
de pago. 

• También considera alternativas de menos costo cuando tomas la decisión final sobre a 
cuál institución educativa vas a asistir. 

Decídete: 
• Decide a cuál institución educativa vas a asistir y paga el depósito de inscripción a tiempo. 

Informa tu decisión a todas las instituciones que te han aceptado.

• Finaliza los trámites de alojamiento, orientación y requisitos de inscripción para los 
cursos en la institución educativa que elegiste.

• Asegúrate de que tu expediente para la Beca Estatal de Pensilvania refleja la institución 
educativa donde planeas asistir. De lo contrario actualiza la información a través de 
Account Access en PHEAA.org/AccountAccess. 

DESPUÉS DEL ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA – VERANO:

Pagos y Programa de Trabajo y Estudio: 
• Informa a la Oficina de Ayuda Económica de la institución educativa si esperas recibir 

alguna beca o subvención adicional.

• Si eres elegible, solicita empleo en el campus por medio del programa de trabajo y 
estudio.

• Los prestatarios de préstamos (estudiantes y/o padres) deben completar un Pagaré 
Maestro (en inglés, Master Promissory Note o MPN) en StudentLoans.gov. Es aconsejable 
sólo solicitar la cantidad absolutamente necesaria.

• Prestatarios que están solicitando préstamos educativos federales por primera vez deben 
completar un “asesoramiento de ingreso”. Para completar este proceso comuníquese con 
la oficina de ayuda económica de la institución educativa.

• Efectúa el pago para el primer semestre de matrícula antes de que se venza el plazo  
de pago.

¿CUÁN
TO

 CO
STA

RÁ?

El costo de la educación superior no es sólo la matrícula y cargos.  
También incluye: 
• Gastos de 

manutención
• Libros 

• Materiales escolares 

• Transporte 

• Gastos personales 

COSTO ANUAL DE MATRÍCULA Y CARGOS 
Este puede ser el gasto más grande y diferencia mucho dependiendo en el tipo 
de institución educativa. Tú puedes recibir la misma educación en diferentes 
instituciones y a diferentes precios. Considera cuidadosamente cuánto podrás pagar 
mensualmente en préstamos educativos una vez que te gradúes. Ten en cuenta esta 
cantidad cuando eliges la institución educativa a la que va asistir.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PENSILVANIA MATRÍCULA Y CARGOS PROMEDIO

Instituciones Educativas Públicas de cuatro años** $9,092 to $18,893 $13,435

Instituciones Educativas Privadas de cuatro años $10,992 to $57,666 $38,219

Colegios Comunitarios (Community College) $3,312 to $5,768 $4,343

Instituciones Educativas Privadas de dos años $7,636 to $32,346 $16,702

Escuelas de Negocio, Profesionales o Técnicas $7,028 to $35,532 $14,716

Escuelas de Enfermería $4,215 to $27,663 $15,395

Fuente: Tasas de PHEAA sobre el costo de la educación superior a partir del 27 de marzo de 2015. 
Matrícula y cargos de inscripción ponderados.

* Basado en la inscripción del otoño de 2013 y el costo de matrícula y cargos proyectado para el 2015-2016. El 
costo verdadero se debe verificar con la institución educativa. 

**Pensilvania tiene dos tipos de Instituciones Públicas de cuatro años. Hay 14 Instituciones de educación 
superior que pertenecen al estado y forman parte del Sistema Estatal de Educación Superior de Pensilvania 
(Pennsylvania State System of Higher Education o PASSHE por sus siglas en inglés): Universidad Bloomsburg, 
Universidad California, Universidad Cheyney, Universidad Clarion, Universidad East Stroudsburg, Universidad 
Edinboro, Universidad Indiana, Universidad Kutztown, Universidad Lock Haven, Universidad Mansfield, 
Universidad Millersville, Universidad Shippensburg , Universidad Slippery Rock y Universidad West Chester. 
También hay cuatro universidades relacionadas al estado: Universidad Lincoln, Universidad Estatal de 
Pensilvania, Universidad Temple y La Universidad de Pittsburgh.

¿CUÁNTO COSTARÁ?
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GASTOS DE MANUTENCIÓN, LIBROS Y MATERIALES 

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GASTOS DE 

MANUTENCIÓN 
LIBROS Y 

MATERIALES
OTROS 

GASTOS*

Pública de 2 años-Estudiante que viaja $8,043 $1,500 $4,142

Pública de 4 años-Vive en el recinto $10,849 $1,500 $3,404

Privada de 4 años-Vive en el recinto $12,793 $1,500 $2,739

Fuente: Gastos de manutención – Costo de alojamiento, manutención y transporte proyectados por PHEAA 
calculados con el costo de la matrícula del otoño del 2013. Otros costos-Tendencias en el precio de la educación 
superior 2014, según el College Board. 

* “Otros gastos” incluye gastos personales y de transporte.

PLANILLA PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO ESTUDIANTIL

Para determinar lo que costará 
asistir un año académico calcule 
el costo en cada categoría. 

Matrícula y cargos $ 

Alojamiento y comida $ 

Libros y materiales $ 

Transporte $ 

Gastos personales $ 

Misceláneos $ 

Total del presupuesto estudiantil $ 

AHORA HAZ LA MATEMÁTICA… ¿Planeas asistir a una institución de 2 o 4 años? ¿Y qué 
pasa si te tardas más tiempo debido a cambios en la carrera, llevas una carrera doble, estudias 
en el extranjero, haces un internado, enfrentas limitaciones en los cursos ofrecidos, etc? 
¡Observa cómo estos cambios pueden aumentar el costo! 

Para más información sobre cómo administrar tus gastos, visita YouCanDealWithIt.com.

CALCULADORA DE PRECIO NETO
Esta herramienta calcula el “precio neto” para asistir a una institución de 
educación superior. El precio neto es la diferencia entre el costo total de 
asistencia, menos becas y subvenciones. Esto incluye costos directos (matrícula 
y cargos, alojamiento y comida) y costos indirectos (libros y materiales, 
transporte y gastos personales). 

Los enlaces a las calculadoras de precio neto de las instituciones educativas se 
encuentran en collegecost.ed.gov. 

NOTA: Es requisito que todas las Instituciones de educación superior que 
participan en los programas de Título IV proporcionen una calculadora de precio 
neto en los sitios web. Pero no es un requisito para las Instituciones que no 
matriculan estudiantes tiempo completo, que asistirán por primera vez (como 
en los programas de posgrado). 

¿CUÁNTO
 CO

STARÁ?
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Solicitud de ayuda económica 
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Considera todos los tipos de ayuda económica para sufragar los gastos de la 
educación superior. Casi dos-tercios de estudiantes reciben algún tipo de ayuda 
económica y hay tres tipos de ayuda: 

BECAS Y SUBVENCIONES  
Es dinero gratis y no tienes que pagar. 

PROGRAMA DE TRABAJO  
Y ESTUDIO  
Proporciona empleos a medio tiempo para  
estudiantes con necesidad económica.

PRÉSTAMOS  
Es dinero que se debe pagar con intereses.

SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA FEDERAL PARA 
ESTUDIANTES (FAFSA®)
La FAFSA, para el año de concesión que inicia en el otoño se pone a disposición desde el 
primero de enero y es el formulario más importante que debes llenar para solicitar la mayoría 
de ayuda económica para los estudios. Muchas entidades estatales, locales, y privadas 
utilizan la FAFSA para determinar la elegibilidad para becas y subvenciones, además recuerda 
que cada entidad tienen diferentes fechas de vencimiento. Llena y presenta la FAFSA lo más 
pronto posible a partir del primero de enero. Si no presentarás la declaración de impuestos 
sobre los ingresos antes de que se venza el plazo más temprano para solicitar ayuda 
económica puedes llenar la FAFSA haciendo un cálculo de la información sobre los ingresos.

En la FAFSA debes llenar el cuestionario que determina tu situación de dependencia y tus 
respuestas determinarán si es requisito proporcionar la información de tus padres. Si eres 
un estudiante dependiente entonces debes reportar el ingreso y bienes económicos de tus 
padres en la FAFSA, así como tus bienes propios. Si eres un estudiante independiente sólo 
debes reportar tu propio ingreso y bienes así como los de tu cónyuge si estás casado(a) (ver 
la página 12). 

NOTA: Los criterios de dependencia para fines de ayuda económica federal son diferentes 
a los criterios de dependencia utilizados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus 
siglas en inglés).

¡DEBES LLENAR  
Y PRESENTAR LA 

FAFSA PARA SOLICITAR 
UNA BECA ESTATAL  

DE PA!

CÓMO PRESENTAR LA FAFSA
• Se recomienda presentar la FAFSA electrónicamente ingresando a FAFSA.gov 

o PHEAA.org/FAFSA. Este método acelera el tiempo de devolución y ayuda a 
reducir errores. 

• También puedes descargar una solicitud FAFSA en formato PDF en FAFSA.gov. 

• Si no tienes acceso a Internet, puedes obtener una solicitud FAFSA  
impresa llamando al Departamento de Educación EE.UU. al número gratuito  
800.4.FED.AID (800.433.3243). También puedes preguntar si es posible utilizar  
las computadoras en la oficina de orientación de tu escuela o en una biblioteca.

• Llenar y presentar la FAFSA es GRATIS para todos los estudiantes. Si hay un  
costo asociado para presentar la FAFSA, entonces no estás en un sitio web  
oficial del gobierno. 

HERRAMIENTA DE CONSULTA Y TRASPASO DE DATOS DEL IRS
El Departamento de Educación de EE.UU. y el Servicio de Impuestos Internos (IRS 
por sus siglas en inglés) han colaborado en el desarrollo de esta herramienta 
para ahorrar tiempo y aumentar la exactitud de la información en la FAFSA. La 
herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS les permite a estudiantes y 
familias que solicitan por internet pedir y recuperar los datos fiscales directamente 
del IRS y transferirlos a la FAFSA. 

SOLICITAR AYUDA CADA AÑO 
• La solicitud FAFSA se debe llenar y presentar cada año de concesión a través de 

FAFSA.gov o PHEAA.org/FAFSA. 

• Cada solicitante que cumple con los requisitos de elegibilidad automáticamente 
recibirá un recordatorio de renovación siempre y cuando la dirección de correo 
electrónico en la FAFSA este al día.

DESPUÉS DE PRESENTAR LA FAFSA
• Una vez que la FAFSA es procesada, recibirás un Informe de Ayuda Estudiantil 

(Student Aid Report, en adelante SAR por sus siglas en inglés). El SAR resume la 
información que proporcionaste en la FAFSA e indica el aporte familiar previsto 
(Expected Familiy Contribution, en adelante EFC por sus siglas en inglés). Revisa 
el formulario cuidadosamente y presenta cualquier corrección necesaria cuanto 
antes. 

 » Si tu correo electrónico es válido recibirás el SAR por este medio entre 3 y 5 días. 

 » Si tu correo electrónico no es válido, recibirás el SAR por correo postal entre 7 y 
10 días. 

 » Si utilizaste un cálculo para reportar los ingresos, debes actualizar esa 
información luego de presentar tu declaración de impuestos sobre el ingreso. 

• Los resultados de tu FAFSA se compartirán con las instituciones educativas que 
indicaste en la FAFSA, también se compartirán con PHEAA para propósitos de 
determinar la elegibilidad para la Beca Estatal de Pensilvania. 

NOTA: Después de completar la FAFSA en línea, recibirás una página de confirmación 
con un enlace a la solicitud electrónica de la Beca Estatal de Pensilvania (State Grant 
Form o SGF, por sus siglas en inglés). PHEAA recomienda solicitar por este medio. Los 
estudiantes que optan no completar el Formulario de Beca Estatal de Pensilvania en ese 
momento recibirán un correo electrónico dirigiéndole a Account Access, un sitio web 
seguro de PHEAA para completar el formulario. Si no proporcionas una dirección de 
correo electrónico válida en la FAFSA, entonces te contactarán a través de correo postal. 
Sólo se contactarán estudiantes que solicitan por primera vez si no tienen una dirección 
de correo electrónico válida. 

1

2

3

http://www.fafsa.gov
http://www.pheaa.org/fafsa
http://www.fafsa.gov
http://www.fafsa.gov
http://www.pheaa.org/fafsa


ESTUDIANTES 
INDEPENDIENTES

Si eres un estudiante independiente 
prosiguiendo una educación superior 
a tiempo completo o medio tiempo, 
es posible que tengas a tu disposición 
algunos de los programas federales y 
estatales mencionados en esta guía. 
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¿ERES UN ESTUDIANTE INDEPENDIENTE?
Si la respuesta a cualquiera de las siguientes preguntas en la FAFSA es “Sí”, quizás 
se te considere “estudiante independiente” para propósitos de ayuda económica. Es 
posible te pidan proporcionar verificación de tu estatus. 

NOTA: El año de concesión inicia el 1 de julio del presente año y termina el 30 de 
junio del año siguiente.

• ¿Nació antes del 1 enero de 1993?

• ¿Está casado? 

• ¿Es un estudiante graduado trabajando en un título de Maestría o Doctorado, 
como un MA, MBA, MD, JD, PhD, EdD o certificado de postgrado, etc., al principio 
del año de otorgo para el que va a completar la FAFSA?

• ¿Está actualmente en servicio activo en las Fuerzas Armadas de EE.UU. para 
otros propósitos que no son entrenar?

• ¿Es un veterano de las Fuerzas Armadas de EE.UU.?

• ¿Tiene por lo menos un niño que recibirá más de la mitad del mantenimiento de 
su parte durante el año de otorgo?

• ¿Tiene dependientes (otros que no sean sus niños o cónyuge) que viven con usted 
y reciben más de la mitad del mantenimiento de su parte, ahora y hasta el 30 de 
junio del año de otorgo?

• ¿En algún momento después de que usted cumplió 13 años de edad, sus padres 
fallecieron, estuvo en tutela de crianza temporal, o fue un dependiente bajo la 
tutela de un tribunal?

• ¿Es usted un menor de edad emancipado o está bajo una tutela legal ordenada 
por un tribunal en el estado donde reside legalmente? (El tribunal debe estar 
localizado en el estado donde reside legalmente cuando la decisión de la corte 
fue emitida.)

• ¿En algún momento después del primero de julio del año anterior al año para 
el que usted está llenado la FAFSA su escuela secundaria o el coordinador del 
distrito escolar para estudiantes sin hogar, o el director de un programa de 
refugio de emergencias financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE.UU., determinó que usted era un menor no acompañado sin hogar? 

• ¿En algún momento después del primero de julio del año que preside el año por 
el cual usted está llenado la FAFSA el director de un centro básico para jóvenes 
no acompañados sin hogar, o de un programa de vivienda transicional determinó 
que usted era un joven sólo sin hogar o que era independiente y en riesgo de 
quedar sin hogar? 

Si calificas como estudiante independiente, tu elegibilidad para ayuda se 
determinará únicamente basándose en tus circunstancias económicas (y las de tu 
cónyuge si está casado(a)). 

¿PARA QUÉ PROGRAMAS CALIFICO?
Muchos programas estatales y federales, incluyendo el Programa de Beca Estatal 
de Pensilvania (página 16) y el Programa Federal de Préstamo de Direct Loan 
(página 27), están a disposición de estudiantes independientes que están estudiando 
por lo menos a medio tiempo (según lo establecido por la institución educativa). La 
cantidad máxima que puedes obtener con el préstamo Direct Loan sin subsidio es 
mayor para estudiantes independientes que para estudiantes dependientes.

12 • Estudiantes independientes
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TU CONCESIÓN 
DE AYUDA 
ECONÓMICA

Una vez que completas la solicitud FAFSA, la Oficina de Ayuda Económica de la 
institución educativa a la que planeas asistir determinará tu concesión de ayuda 
económica (también se conoce como paquete de ayuda económica). Un paquete 
de ayuda económica resumirá tu elegibilidad y es simplemente una lista de 
las cantidades de ayuda que quizás puedas recibir provenientes de diferentes 
programas de ayuda económica. 

CÁLCULO DE LA NECESIDAD ECONÓMICA 
Costo de Asistencia (Cost of Attendance  
or COA por sus siglas en inglés)

–  Aporte Familiar Previsto  
  (EFC por sus siglas en inglés)

 =  NECESIDAD ECONÓMICA 

LOS CUATRO TIPOS BÁSICOS DE AYUDA ESTUDIANTIL:

1. BECAS (GRANTS)  
Las becas federales y estatales son 
concesiones que no se tienen que pagar 
(siempre y cuando cumplas con todos los 
requisitos) y por lo general la elegibilidad 
se basa en necesidad económica (algunas 
becas incluyen requisitos de mérito). 

2. BECAS (SCHOLARSHIPS) 
Las becas (scholarships) son ayuda 
que no se tiene que pagar y los fondos 
provienen de fuentes federales, estatales, 
institucionales y privadas. Estas becas se 
otorgan a estudiantes que demuestran o 
indican altos logros en áreas académicas, 
atléticas, musicales, artísticas, y otras 
carreras. También es posible que algunas 
organizaciones cívicas, instituciones 
religiosas, negocios, o asociaciones ofrezcan becas. La elegibilidad para algunas 
de estas becas se basa en necesidad económica. Empieza a buscar becas durante 
tu segundo y tercer año de secundaria, visita sitios web como:

• EducationPlanner.org

• FinAid.org 

• fastweb.com

Familiarizate con estos sitios web, así podrás identificar posibles concesiones y 
cumplir con los diferentes plazos de vencimiento. 

3. CONCESIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y ESTUDIO  
Concesiones del programa de trabajo y estudio son posibles salarios que 
estudiantes pueden ganar trabajando en empleos dentro o fuera del campus 
para ayudar a sufragar el costo de la educación superior. PHEAA administra el 
Programa Estatal de Trabajo y Estudio de Pensilvania. Hay una gran multitud 
de programas de empleo para estudiantes. Consulta con la Oficina de Ayuda 
Económica de la institución educativa para determinar la disponibilidad de una 
concesión de trabajo y estudio.

4. PRÉSTAMOS 
Los préstamos son fondos que se deben pagar con intereses. 

Las opciones de préstamos estudiantiles sólo deberían considerarse como último 
recurso después de haber agotado todo el dinero gratis y las opciones de trabajo 
y estudio. Considera cautelosamente cuánto podrás pagar una vez que inicies el 
período de pago. Antes de solicitar un préstamo, investiga cuánto puedes esperar 
ganar en tu carrera futura y si hay trabajos disponibles en ese campo laboral. 
Selecciona una institución de educación superior que satisface tus necesidades 
educativas y a la vez tiene un costo razonable. Únicamente toma prestado la cantidad 
que absolutamente necesitas. Visita MySmartBorrowing.org para ver cómo la 
elección de una institución educativa y una carrera pueden afectar tus futuras 
finanzas. 
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http://www.educationplanner.org
http://www.finaid.org 
http://www.fastweb.com
http://www.mysmartborrowing.org
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PROGRAMA DE BECA ESTATAL DE PENSILVANIA 

PRO
G

RAM
A

 DE BECA
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IA

Este programa proporciona becas a residentes de Pensilvania que cumplen 
con los requisitos de elegibilidad y tienen necesidad económica para afrontar el 
costo de los estudios de pregrado en una institución educativa aprobada  
por PHEAA. 

Las cantidades otorgadas se basan en el costo de la institución educativa y la necesidad 
económica del estudiante. El otorgo máximo depende de los fondos disponibles y está sujeto 
a revisiones y cambios. 

Solicitantes en el 2014-15 fueron elegibles para un máximo de $4,011 en una institución 
educativa en Pensilvania a tiempo completo, y hasta $511 ($683 para veteranos) en una 
institución educativa fuera de Pensilvania. 

NOTA: La Beca Estatal de Pensilvania se puede utilizar en instituciones elegibles localizadas 
en Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Ohio, Rhode Island, Vermont, y Virginia 
Occidental.

Estudiantes matriculados a medio tiempo (por lo menos seis créditos por semestre o el 
equivalente) fueron elegibles para recibir un máximo de $2,006 en una institución educativa 
en Pensilvania y hasta $500 ($500 para veteranos) en una institución educativa localizada 
fuera de Pensilvania. Estudiantes matriculados para estudiar en el verano también pueden 
ser elegibles para una Beca Estatal de Verano. 

REQUISITOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD:
Para recibir consideración para la Beca Estatal de Pensilvania, debes demostrar 
necesidad económica y:

• Ser residente de Pensilvania, según lo estipulado en la ley de la Beca Estatal de 
Pensilvania

• Ser graduado de una escuela secundaria, según lo estipulado en la ley de la Beca 
Estatal de Pensilvania

• Asistir a una institución de educación superior aprobada por PHEAA para fines de 
la Beca Estatal de Pensilvania

• Estar matriculado por lo menos medio tiempo (un mínimo de seis créditos por 
semestre o su equivalente)

• Estar matriculado en un programa de estudios aprobado que dure por lo  
menos 2 años académicos

• Estar matriculado en un programa de estudio en el que por lo menos un 50% del 
total de créditos u horas de reloj que se necesitan para completar el programa se 
obtienen a través de instrucción en el aula: 

 » El programa debe estar estructurado para permitir completar por lo menos el 
50% de sus créditos u horas de reloj en el aula. 

 » La matrícula también debe consistir en por lo menos un 50% de instrucción 
en el aula (a menos de tener una incapacidad médica aprobada bajo las 
especificaciones del Acta para los Norteamericanos con Discapacidades, 
ADA).

• Mantener un progreso académico satisfactorio (según la definición de PHEAA)

• No haber obtenido un título de licenciatura/bachillerato o su equivalente

• Ser de carácter satisfactorio (ej. no estar encarcelado)

• No haber recibido el número máximo de Becas Estatales permitido 

• No estar en incumplimiento de pago, o a punto de caer en incumplimiento pago 
en un préstamo educativo (Esto también aplica a cualquier programa en el que 
la concesión se convirtió en un préstamo por no cumplir con todos los requisitos 
de elegibilidad o requisitos de servicio y el préstamo se encuentra en estado de 
incumplimiento de pago.)

• Presente y complete la solicitud antes de las fechas de vencimiento adecuadas

NOTA: Para más detalles, lea el Documento de Certificación de Derechos y 
Responsabilidades en PHEAA.org/SGForms. 

continúa

http://www.pheaa.org/funding-opportunities/state-grant-program/forms.shtml
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PARA SOLICITAR:

1. LLENA Y PRESENTA LA FAFSA EN LA FECHA ADECUADA

SOLICITANDO POR PRIMERA VEZ

1 DE MAYO — Si planeas matricularte en un programa conducente a un título, o en un 
programa transferible a otra institución educativa (excluye los colegios comunitarios), 
debes presentar la FAFSA y el Formulario de Beca Estatal de Pensilvania antes de esta 
fecha de vencimiento.

1 DE AGOSTO — Esta es la fecha de vencimiento para presentar la FAFSA y el Formulario 
de Beca Estatal de Pensilvania si planeas matricularte en un colegio comunitario; escuela 
de negocio, profesional o técnica; un hospital que es escuela de enfermería, una institución 
en Pensilvania con matrícula continua (visita PHEAA.org para obtener un lista de estas 
instituciones); o un programa de 2 años que no es transferible a otra institución.

RENOVANDO

1 DE MAYO — Es la fecha de vencimiento para presentar la renovación de la FAFSA y 
cualquier documentación indicando cambios en el estado civil o en el ingreso que pueden 
afectar tu concesión de Beca Estatal. 

SOLICITANDO PARA EL PERÍODO DE VERANO 

15 DE AGOSTO — Es la fecha de vencimiento para llenar y presentar la FAFSA, la solicitud 
electrónica para la Beca Estatal de Verano y el Formulario de Beca Estatal.

NOTA: Si no presentas la Beca Estatal antes de la fecha de vencimiento, solicita de todas 
maneras. Solicitudes tardías para el año académico (siempre y cuando no sean para el 
verano) pueden calificar si los fondos lo permiten.

2. COMPLETA EL FORMULARIO PARA LA BECA ESTATAL 

Si cumples con los requisitos de elegibilidad para la Beca Estatal de Pensilvania, entonces 
es tiempo de llenar el formulario titulado State Grant Form (SGF por sus siglas en inglés). 

• Para solicitar la Beca Estatal cuando presentas la FAFSA (se recomienda): 

 » Completar el Formulario de Beca Estatal electrónicamente directamente desde la 
página de confirmación de la FAFSA. Localiza el enlace que dice “Start your state 
application –to apply for the Pennsylvania state-based financial aid.”

• Para solicitar la Beca Estatal después de que has completado la FAFSA: 

 » Si ya has presentado la FAFSA en línea pero no te percataste del enlace para la 
solicitud de la beca estatal, es posible que tengas que esperar entre 24 y 48 horas 
antes de poder completar el formulario SGF. Recibirás un correo electrónico 
dirigiéndote a aesSuccess.org para completar el Formulario de Beca Estatal (AES 
es una división de PHEAA.)

NOTA: La mayoría de los estudiantes que renovarán no necesitan completar el Formulario 
para la Beca Estatal.

3. REVISA EL ESTADO DE TU SOLICITUD

Después de solicitar, visita PHEAA.org/AccountAccess Access e ingresa a Account Access 
para revisar el estado de tu solicitud, hacer cambios, y administrar la información de tu 
cuenta.

PORCENTAJE DE SOLICITANTES RECIBIENDO CONCESIONES
DE BECA ESTATAL (NIVEL DE CONCESIÓN 2014-2015)*

2015–16** INGRESO ANUAL DE LOS PADRES

PROMEDIO DE  
MATRÍCULA Y CARGOS

MENOS DE  
$25,000

$25,000 –  
$49,999

$50,000 –  
$74,999

$75,000 –  
$99,999

Universidad 
Privada de cuatro 
años - $38,219

99% $3,521-
$3,941 98% $3,490-

$3,935 94% $3,213-
$3,923 64% $2,069-

$3,364

Universidad del 
Sistema Estatal 
de PA - $9,638

99% $3,155-
$3,414 98% $3,098-

$3,410 87% $2,358-
$3,013 32% $1,813-

$2,486

Universidad 
Relacionada al 
Estado de PA - 
$16,439

99% $3,261-
$3,580 97% $3,241-

$3,613 90% $2,987-
$3,563 39% $2,327-

$3,206

Universidad de 
dos años/Junior 
Collage - $16,702

99% $3,182-
$3,670 93% $3,104-

$3,670 83% $2,851-
$3,647 34% $2,746-

$3,670

PA Community 
Colleges - $4,343 99% $1,543-

$2,134 88% $1,512-
$2,134 52% $1,376-

$2,059 11% $1,377-
$2,117

Escuela de 
Enfermería -
$15,395

99% $3,190-
$3,658 99% $2,882-

$3,549 84% $2,490-
$3,589 19% $2,886-

$3,670

Escuelas 
de Negocio, 
Profesionales o 
Técnicas - $14,716

99% $3,227-
$3,670 88% $3,209-

$3,670 55% $2,835-
$3,649 17% $2,069-

$3,282

* Datos obtenidos de las Estadísticas de la Beca Estatal de 2014-15, creadas el 27 de marzo de 2015.

**Porcentaje del promedio de inscripción ponderado con matrículas y cargos para el 2015-16. 

NOTA: Visita PHEAA.org/StateGrant para obtener información más actualizada sobre 
la Beca Estatal de Pensilvania. 

“¿Sabía usted?” 
El programa de beca estatal de 

pensilvania ha otorgado más 

de $9 billones a residentes de 

pensilvania desde 1965.

http://www.aessuccess.org
http://www.pheaa.org/accountaccess
http://www.pheaa.org/stategrant
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Programas de ayuda  
especial del estado

PHEAA administra varios programas de ayuda económica 
que te pueden ayudar a sufragar el costo de la educación 
superior y algunos de los programas son en asociación con 
otras agencias estatales.

REQUISITOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD PARA TODOS 
LOS PROGRAMAS: 
• Ser residente de Pensilvania

• Ser graduado de una escuela secundaria aprobada, haber recibido un GED o haber 
completado un programa aprobado de educación en el hogar

• Asistir a una institución de educación superior elegible

• No estar en incumplimiento de pago en un préstamo federal estudiantil

• Presentar la FAFSA y la solicitud de Beca Estatal de Pensilvania

• Cumplir con los requisitos mínimos de matrícula para el programa

• Mantener un progreso académico satisfactorio en el programa de estudio

Algunos de estos programas requieren tener necesidad económica. Los requisitos de 
elegibilidad están disponibles en Funding Opportunities en PHEAA.org/SGForms. 

* No es requisito presentar la solicitud de Beca Estatal de Pensilvania para el Programa de 
Pensilvania Dirigido a la Industria (PA-TIP por sus siglas en inglés).

PROGRAMA ASOCIACIÓN PARA ACCESO A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (PATH POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
El programa PATH en asociación con organizaciones sin fines de lucro proporciona becas a 
estudiantes elegibles. Es posible que PHEAA iguale la cantidad de la beca dólar por dólar, 
hasta alcanzar una cantidad anual máxima de $2,500. La elegibilidad para recibir una Beca 
PATH requiere que, primero se te haya otorgado una beca o subvención por un socio que 
participa en PATH y haber recibido la Beca Estatal de Pensilvania. En PHEAA.org/PATH 
puedes encontrar una lista de asociados que participan en PATH.

CÓMO SOLICITAR

1. Llena y completa la FAFSA

2. Contacta a una organización que participa en PATH en tu área

3. Visita PHEAA.org/PATH o contacta a PATH por medio de path@pheaa.org.

PROGRAMA DE GRATIFICACIÓN EDUCACIONAL PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR (PEGP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS
Este programa asiste a los hijos biológicos o adoptivos de oficiales de policía, bomberos, 
miembros de equipos de rescate y ambulancia, empleados correccionales, y miembros de 
la Guardia Nacional de Pensilvania que fallecieron en el cumplimiento de su deber a partir 
del 1 de enero de 1976. El programa también incluye a los hijos biológicos o adoptivos de 
jefes de policía (sheriffs), asistentes de jefes de policía, miembros de la Guardia Nacional y 
otras personas que se encontraban en servicio activo militar federal o estatal, y fallecieron 
después del 11 de septiembre de 2001, como resultado directo de sus servicios oficiales.

Para estudiantes a tiempo completo, este programa cubre todos los cargos institucionales 
para la matrícula y cuotas, alojamiento y comida en el campus que otras becas no cubren 
en colegios comunitarios, instituciones postsecundarias adueñadas o relacionadas al 
estado de Pensilvania.

CÓMO SOLICITAR
1. Llena y presenta la FAFSA.

2. Proporciona una solicitud llena para PEGP – se puede descargar en PHEAA.org/PEGP. 

3. Suministra una copia certificada de tu certificado de nacimiento o registro de adopción.

4. Provee una copia de la carta de admisión a una institución educativa elegible.

5. Para más información comunícate con PHEAA 800.692.7392 o por correo 
electrónico a pegp@pheaa.org.

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA EDUCACIÓN PARA 
MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL DE PENSILVANIA
(EAP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
PHEAA conjuntamente y en colaboración con el Departamento de Asuntos Militares y de 
Veteranos de Pensilvania (DMVA por sus siglas en inglés), administra el programa EAP 
para miembros de la Guardia Nacional de Pensilvania. Este programa proporciona ayuda 
con el costo de matrícula a estudiantes que entran en un compromiso con la Guardia 
Nacional de Pensilvania, para servir en un período que generalmente se extiende a 6 años.

CONCESIONES MÁXIMAS DE EAP:
• ESTUDIANTES DE PREGRADO A TIEMPO COMPLETO – Ya sea el costo de la matrícula 

para un curso de estudio a tiempo completo, o 100% del costo de matrícula que se le 
cobra a un residente de Pensilvania estudiando a tiempo completo en una universidad 
adueñada por el estado, cualquiera que sea menos.

• ESTUDIANTES DE PREGRADO A MEDIO TIEMPO – Ya sea el costo de matrícula que 
se cobra por un curso de estudio a medio tiempo, o dos tercios del costo de matrícula 
a tiempo completo que se le cobra a residentes de Pensilvania en una universidad 
adueñada por el estado, cualquiera que sea menos. 

• ESTUDIANTES GRADUADOS A MEDIO TIEMPO – Si ya tienen una licenciatura/
bachillerato - Ya sea una mitad del costo de matrícula para un curso de estudio a 
medio tiempo, o un tercio de la matrícula que se le cobra a residentes de Pensilvania 
por un curso de estudio a tiempo completo en una universidad adueñada por el estado, 
cualquiera que sea menos. 

CÓMO SOLICITAR

1. Miembros activos de la Guardia Nacional de Pensilvania pueden obtener una 
solicitud en su respectiva unidad de asignación. 

2. Puede obtener información adicional en la oficina local de reclutamiento de la 
Guardia Nacional o llamando a la Guardia Nacional de Pensilvania al  
1.800.GO.GUARD. 

3. Para ver el estado de su solicitud EAP, ingrese a Account Access en  
PHEAA.org/AccountAccess.
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continúa

http://www.pheaa.org/funding-opportunities/state-grant-program/forms.shtml
http://www.pheaa.org/path
http://www.pheaa.org/path
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PROGRAMA DE TRABAJO Y ESTUDIO DE PENSILVANIA 
(SWSP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
A través del Programa Estatal de Trabajo y Estudio, los estudiantes de Pensilvania pueden 
adquirir experiencia y capacitación relacionada a la carrera, pueden trabajar hasta 40 horas por 
semana y ganar dinero para ayudar sufragar los gastos de la educación superior. 

CÓMO SOLICITAR
1. Descarga una solicitud en PHEAA.org/SWSP. 

2. Para más información, contacte la oficina de ayuda económica o la oficina de empleo para 
estudiantes de la institución educativa a la que planea asistir o envíe un correo electrónico a 
matchingfunds@pheaa.org. 

3. Para ver el estado de su solicitud, ingrese a Account Access at PHEAA.org/AccountAccess.

BECA PARA BENEFICIAR A PERSONAS CON DISCAPACIDADES
VISUALES O AUDITIVAS
Estudiantes con discapacidades visuales o auditivas que son residentes de Pensilvania pueden 
solicitar fondos para ayudar a sufragar los gastos de la educación superior. Estudiantes con 
discapacidades visuales o auditivas que están matriculados por lo menos medio tiempo en una 
institución de educación superior y mantienen un progreso académico satisfactorio (según 
definido por la institución educativa) pueden solicitar para estos fondos. La concesión máxima es 
$500 al año.

CÓMO SOLICITAR
1. Descarga una solicitud en PHEAA.org/BDBG. 

2. Para más información, contacte a PHEAA al 800.692.7392 o por correo electrónico a  
bdbg@pheaa.org.

PROGRAMA DE PENSILVANIA DIRIGIDO A LA INDUSTRIA 
(PA-TIP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Este programa es administrado por PHEAA y proporciona concesiones a estudiantes con necesidad 
que están matriculados en programas de estudio a corto plazo en las siguientes áreas: 

• Energía

• Materiales avanzados y fabricación diversificada

• Agricultura y producción de alimentos

El programa PA-TIP proporciona concesiones equivalentes al máximo de la Beca Estatal o a un 
75% del costo permisible para el programa, cualquiera que sea menos, por año de concesión. 
Las concesiones se pueden usar para cubrir matrícula, cargos, libros, materiales, y gastos 
específicos de manutención. 

CÓMO SOLICITAR
1. Descarga una solicitud en PHEAA.org/PA-TIP. 

2. Para más información, contacte a PHEAA al 800.692.7392 o por correo electrónico 
a patip@pheaa.org.

PROGRAMA DE BECA LISTO PARA EL ÉXITO 
(RTSS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
Este programa es administrado por PHEAA en cercana colaboración con el Departamento de 
Educación de Pensilvania. Esta beca proporciona concesiones a estudiantes con altos logros 
académicos, para ser elegible el ingreso familiar no puede exceder $110,000 anuales. Esta 
concesión puede ayudar a mitigar la deuda educativa. 

No existe una solicitud por separado para la beca RTSS. Estas becas se otorgan a estudiantes 
nominados por las instituciones educativas participantes en el programa siempre y cuando 
el estudiante cumpla con los requisitos de elegibilidad para la beca RTSS. Para obtener más 
información visite PHEAA.org/RTSS.

PRO
G

RAM
A

S D
E AYUDA

 FEDERAL

Cada año, el gobierno federal ofrece programas de ayuda económica 
para estudiantes y familias, estos programas son financiados con fondos 
federales y están sujetos a las asignaciones del presupuesto federal.

BECA FEDERAL PELL
• Estudiantes elegibles pueden recibir entre $588 y $5,775 (en el 2015-16) 

dependiendo en el ingreso familiar, el costo de educación y el estado de matrícula.

• Cualquier otro tipo de ayuda económica se otorgará después de que se ha 
determinado la Beca Pell. 

• El gobierno federal puede revisar la cantidad de fondos disponible para la Beca 
Pell cada año. 

• La elegibilidad se limita al equivalente de 12 semestres de estudio a tiempo 
completo.

BECA FEDERAL SUPLEMENTARIA PARA LA OPORTUNIDAD
EDUCATIVA (FSEOG POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
• La concesión anual oscila entre $100 y $4,000 para estudiantes prosiguiendo un 

título de pregrado por primera vez. 

• Se le da prioridad a estudiantes que reciben la Beca Federal Pell.

• La cantidad de concesión para un estudiante elegible depende en la cantidad de 
fondos disponibles en cada institución educativa y las políticas de la institución 
para otorgar ayuda. 

continúa
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PROGRAMA DE PENSILVANIA BECA CHAFEE 
PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
• El Programa de Pensilvania Beca Chafee para la Educación y Capacitación proporciona 

becas a estudiantes de pregrado de Pensilvania que por su edad están saliendo del 
cuidado adoptivo temporal (en inglés foster care) y están asistiendo a una institución de 
educación superior aprobada para los programas Federales Título IV de ayuda económica 
para estudiantes. Las concesiones máximas se determinan cada año ($4,500 durante 
el 2014-15). Sin embargo, una concesión no puede exceder el costo de asistencia menos 
cualquier otra ayuda económica que un estudiante esté recibiendo. Las concesiones se 
determinan según los fondos federales, por lo tanto no son garantizadas. 

• Revisa los requisitos de elegibilidad y descarga una solicitud en PHEAA.org/Chafee. 

• Puedes solicitar más información enviando un correo electrónico a paetg@pheaa.org.

BECA DE ESTUDIOS SUPERIORES PARA EL FOMENTO 
DE LA DOCENCIA (TEACH POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
• El programa TEACH Grant proporciona becas por hasta un máximo de $4,000 al año a 

estudiantes que están cursando o planean cursar los estudios necesarios para iniciar una 
carrera en docencia. En intercambio, el becado debe enseñar a tiempo completo, como 
un docente altamente calificado, en una escuela elegible o en una agencia de servicios 
educativos en un área de alta necesidad. El período de enseñanza requerido es, por lo 
menos 4 años académicos en un transcurso de 8 años calendarios a partir de la fecha en se 
graduó o abandonó el programa de estudio para el cual recibió una Beca TEACH. Si usted 
falla en completar este servicio, la Beca TEACH se convertirá en un Préstamo Direct Loan 
sin subsidio que se debe pagar. Además se le cobrará interés a partir de la fecha en que la 
Beca TEACH se desembolsó. No todas las instituciones educativas participan en esta beca. 

• Para más información, sobre requisitos de elegibilidad específicos, visita  
studentaid.ed.gov.
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PROGRAMAS FEDERALES PARA PERSONAS 
CON CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
• Un estudiante cuyo padre o tutor legal fue miembro de las Fuerzas Armadas 

de EE.UU. y falleció a consecuencia del servicio realizado en Irak o Afganistán 
después del 11 de septiembre de 2001 quizás sea elegible para recibir la Beca  
por Servicios Prestados en Irak y Afganistán. Para más información, visita 
studentaid.ed.gov.

• El Programa del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. para Ayuda 
Educacional a Dependientes (DEA, por sus siglas en inglés) proporciona beneficios 
a estudiantes que tienen un padre que ha sido discapacitado permanentemente o 
que falleció a consecuencia del servicio en las Fuerzas Armadas de EE.UU. Para 
más información, llama a la oficina local de la División de Servicio de Veteranos 
de la Oficina de Administración de Veteranos.

• El Programa Vocacional de Rehabilitación proporciona ayuda a estudiantes con 
discapacidades de audición, vista, u otra incapacidad. Para más información, 
llame a su oficina local de Rehabilitación Vocacional. El gobierno federal y los 
gobiernos estatales trabajan en asociación para financiar el Programa Vocacional 
de Rehabilitación.

PROGRAMA FEDERAL DE TRABAJO Y ESTUDIO 
(FWSP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
• El Programa Federal de Trabajo y Estudio proporciona oportunidades de empleo a 

estudiantes con necesidad económica.

• Por lo general los estudiantes trabajan entre 10 y 20 horas por semana durante el 
año académico y hasta 40 horas por semana durante el verano. 

• El pago por hora es por lo menos el salario mínimo federal o estatal, el que sea 
más, pero puede ser más alto dependiendo de las habilidades requeridas por el 
trabajo. 

• Las instituciones educativas tratan de organizar los trabajos conforme a los 
intereses académicos o de carrera del estudiante. 

• La cantidad que se le otorga a un estudiante elegible depende en la cantidad 
de fondos disponibles en cada institución educativa y las políticas para otorgar 
ayuda. 

LEY DE SERVICIO NACIONAL Y COMUNITARIO (AMERICORPS)
• AmeriCorps ofrece puestos de servicio público donde los miembros que están 

prestando el servicio aprenden valiosas habilidades de trabajo, ganan dinero para 
la educación, y desarrollan un aprecio por la ciudadanía.

• Una vez que el servicio se termina exitosamente, los miembros son elegibles 
para recibir una concesión para la educación. Esta concesión se debe utilizar 
para pagar costos asociados con la educación así como para pagar préstamos 
educativos elegibles. 

• Para más información y requisitos de elegibilidad específicos,  
 visita nationalservice.gov. 

http://www.pheaa.org/chafee
mailto:paetg@pheaa.org
http://www.studentaid.ed.gov
http://www.studentaid.ed.gov
http://www.nationalservice.gov


Programa Federal de Préstamos Educativos Direct Loan  • 27

PR
ÉS

TA
M

O
S 

ES
TU

DI
AN

TI
LE

S 
- P

RE
ST

AT
A

RI
O

 IN
TE

LI
G

EN
TE

Cuando has agotado todas 
las posibilidades de becas 
y subvenciones, quizás 
descubras que solicitar 
un préstamo estudiantil 
es tu última opción para 
cubrir los gastos de la 

educación superior. Si solicitar un préstamo es necesario, informate 
sobre las diferentes opciones disponibles antes de solicitar. 

Estos cinco consejos que te pueden ayudar a tomar una decisión inteligente:

1. Investiga el salario que puedes anticipar ganar en una carrera futura, busca 
una institución educativa asequible y endeudate de manera realista. 

2. Antes seleccionar una carrera, investiga la disponibilidad de empleos en el 
campo laboral que te interesa. 

3. Considera todos los tipos de ayuda económica cuidadosamente.

4. Averigua diferentes opciones de ayuda económica disponibles antes de 
solicitar un préstamo

5. No pagar a tiempo o no efectuar pagos de manera consistente puede afectar 
tu futuro.

En la herramienta interactiva de PHEAA, MySmartBorrowing.org, puedes 
aprender a tomar decisiones inteligentes sobre las opciones de carrera y como 
pagar la educación superior. 

CÓMO FUNCIONA
Nuestra herramienta, MySmartBorrowing, proporciona proyecciones basadas 
en tu selección y te ayuda a ser un prestatario inteligente.

• Selecciona una CARRERA…Observa cuánto podrías ganar el primer año 
después de graduarte.

• Selecciona una INSTITUCIÓN EDUCATIVA…Observa el promedio del costo 
para asistir a esa institución. 

• Agrega tus AHORROS…Observa como los ahorros pueden reducir el total que 
debes solicitar en préstamos educativos.

• Obtén tus RESULTADOS…Observa cuánto tendrás que solicitar en préstamos 
y la proyección de un posible pago mensual.

CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES
Esta herramienta tiene características específicas para ayudarte a tomar 
decisiones inteligentes durante el proceso de planificación para la educación 
superior. 

• ¿No sabes con certeza qué carrera elegir? Compara diferentes escenarios…
hasta cuatro combinaciones, así podrás ver cual tiene más sentido 
económicamente. 

• ¿Estás visitando una institución educativa? No hay problema, obtén tus 
resultados desde cualquier lugar y hasta puedes ver la información 
desglosada de esa institución desde tu dispositivo móvil.  

• ¿Es el pago mensual de tus préstamos factible? Revisa tu PRESUPUESTO…
Calcula como podrías incorporar el pago en tu presupuesto real. 

MySmartBorrowing.org - Es una herramienta gratis disponible para ayudarte a 
calcular un futuro asequible.
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El Programa Federal de Préstamos Educativos William D. Ford 
es el programa federal de préstamos educativos más grande. El 
Departamento de Educación de EE.UU. es el prestamista de este 
programa y los préstamos están disponibles para ayudar a estudiantes 
y padres de familia a sufragar los gastos de la educación superior. Por 
lo general estos préstamos tienen una tasa de interés baja y opciones de 
pago más flexibles. 
El programa de préstamos Direct Loan ofrece: Préstamos con subsidio, Préstamos 
sin subsidio, y Préstamos PLUS. Para ser elegible, los estudiantes deben estar 
matriculados por lo menos medio tiempo y deben cumplir con los requisitos 
generales de elegibilidad.

PRÉSTAMOS DEL PROGRAMA DIRECT LOAN 
Los Préstamos Direct Loan son para estudiantes de pregrado, graduados y 
estudiantes de títulos profesionales. Esta es la mejor opción para sufragar el 
costo de la educación superior después de agotar todas las posibilidades de becas, 
subvenciones y ganancia de estudio y trabajo.

LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD INCLUYEN:*

• Llenar y completar la FAFSA cada año de concesión 

• Ser ciudadano estadounidense o residente elegible

• Estar aceptado para matricularse en una institución educativa que participa 
o estar matriculado en un programa elegible en una institución educativa 
participante y mantener progreso académico satisfactorio 

• Mantener el estado de matrícula a por lo menos medio tiempo en un programa de 
título o certificación 

• No estar en incumplimiento de pago en ningún préstamo educativo

• Estar registrado con el Servicio Selectivo, hombres entre 18 y 25 años de edad (no 
registrarse antes de los 26 años de edad puede resultar en pérdida permanente 
de elegibilidad para ayuda estudiantil federal. Visite www.sss.gov.)

* Visite studentaid.ed.gov para ver requisitos de elegibilidad adicionales.

continúa
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PRÉSTAMOS CON SUBSIDIO DEL DIRECT LOAN PROGRAM
• El gobierno federal pagará el interés en estos préstamos para estudios de pregrado 

mientras un estudiante está estudiando, está en el período de gracia, y durante cualquier 
período autorizado de aplazamiento después de que ha iniciado la etapa de pago. 

• Para poder recibir el beneficio de subsidio en el interés del préstamo, un solicitante debe 
cumplir con el criterio de necesidad económica. 

• La institución educativa determina la cantidad que un solicitante puede pedir prestado, 
pero no puede exceder el límite anual del préstamo o la necesidad económica. 

NOTA: A resultado de la legislación promulgada en julio de 2012 y a partir del 1 de julio de 
2013 se limitará la elegibilidad para el subsidio del interés en Préstamos Direct Loan para 
prestatarios nuevos. La Ley limita el período de tiempo en el que un prestatario puede 
recibir préstamos con subsidio a un total cumulativo de 150% de la duración publicada para 
el programa educativo actual del estudiante. Por lo tanto, si un estudiante no termina el 
programa de estudio en un equivalente al 150% de la duración del programa, es posible que 
en adelante no pueda recibir ningún otro préstamo con subsidio; y según las circunstancias, 
es posible que pierda el subsidio en Préstamos Direct Loan que ya se habían desembolsado 
previamente.

¿QUÉ ES UN PERÍODO DE GRACIA?
Un período de gracia es un plazo de tiempo en el cual no es requisito que los prestatarios 
efectúen pagos, por lo general este período es de 6 meses. El período de gracia inicia el día 
después de que un estudiante baja la inscripción a menos de medio tiempo y termina el día 
antes de que comience el período de pago. Sin embargo, no todos los préstamos tienen un 
período de gracia. 

PRÉSTAMOS DIRECT LOAN SIN SUBSIDIO 
En este tipo de préstamo el prestatario es responsable por el interés desde la fecha en que el 
préstamo se desembolsa e incluye todo interés devengado durante períodos de aplazamiento 
y suspensión temporal de cobro. El prestamista puede efectuar pagos en el interés mientras 
está estudiando o durante el período de gracia, o puede dejar que el interés se capitalice (se 
añada al saldo del préstamo). 

Para este tipo de préstamo no es requisito demostrar necesidad económica. La 
elegibilidad se limita al costo total de asistencia (COA por sus siglas en inglés) 
determinado por la institución educativa, menos cualquier otra ayuda para 
estudiantes que logre recibir, incluyendo algún Préstamo Direct Loan con subsidio, 
que no exceda los límites anuales del préstamo.

CÓMO SOLICITAR UN PRÉSTAMO DEL DIRECT LOAN PROGRAM 

1. Llena y presenta la FAFSA. 

2. Completa un Pagaré Maestro (MPN por sus siglas en inglés) a través de 
StudentLoans.gov.

LA SIGUIENTE TABLA GRÁFICA ILUSTRA LOS LÍMITES MÁXIMOS DE PRÉSTAMOS 
DEL DIRECT LOAN PROGRAM:

ESTUDIANTES DE PREGRADO 
DEPENDIENTES
(No incluye a los estudiantes para quienes los padres 
no pueden pedir prestado bajo el programa PLUS.)

LÍMITE ANUAL  
DE PRÉSTAMO 

Primer año $5,500 de los cuales no más de $3,500 pueden ser con subsidio

Segundo año $6,500 de los cuales no más de $4,500 pueden ser con subsidio

Tercer año y años consecutivos $7,500 de los cuales no más de $5,500 pueden ser con subsidio

ESTUDIANTES DE PREGRADO 
DEPENDIENTES
(No incluye a los estudiantes para quienes los padres 
no pueden pedir prestado bajo el  
programa PLUS.)

LÍMITE ANUAL  
DE PRÉSTAMO

Primer año $9,500 de los cuales no más de $3,500 pueden ser con subsidio

Segundo año $10,500 de los cuales no más de $4,500 pueden ser con subsidio

Tercer año y años consecutivos $12,500 de los cuales no más de $5,500 pueden ser con subsidio

Estudiantes de posgrado y 
profesionales $20,500 toda la cantidad es sin subsidio

LÍMITE CUMULATIVO

ESTUDIANTES DE PREGRADO 
DEPENDIENTES $31,000 de los cuales no más de $23,000 ueden ser con subsidio

ESTUDIANTES DE PREGRADO 
INDEPENDIENTES 
(Y estudiantes dependientes para quienes los 
padres no pueden pedir prestado bajo el  
programa PLUS)

$57,500 de los cuales no más de $23,000 pueden ser con subsidio

Estudiantes de posgrado y 
profesionales $138,500 de los cuales no más de $65,500 pueden ser con subsidio*

* Estudiantes de posgrado/profesional no son elegibles para recibir préstamos con subsidio.

• Algunos estudiantes en profesiones de salud quizás califican para límites más altos. 

• Los límites anuales en los préstamos para estudiantes de pregrado están sujetos 
a prorrateo si el programa de estudio o período de matrícula final es menos de un 
año académico en duración. 

• Estudiantes de pregrado que no cumplen con los requisitos de necesidad 
económica para recibir un Préstamo Direct Loan con subsidio o ya han alcanzado 
el límite cumulativo de préstamos con subsidio, quizás puedan recibir toda la 
cantidad anual o cumulativa en Préstamos Direct Loan sin subsidio, asumiendo 
que todavía tenga elegibilidad para préstamo(s).
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TASAS DE INTERÉS PARA PRÉSTAMOS DIRECT LOAN* 
Préstamos Direct Loan con y sin subsidio para prestatarios de pregrado con un primer 
desembolso entre el 1 de julio de 2015, y el 30 de junio de 2016 tienen una tasa de interés fija 
de 4.29%.

Préstamos Direct Loan sin subsidio para estudiantes graduados o profesionales con un 
primer desembolso entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 tienen una tasa de 
interés fija de 5.84% (Prestatarios graduados no son elegibles para recibir préstamos Direct 
Loan con subsidio.)

Los Préstamos Direct Loan con y sin subsidio para estudiantes de pregrado y de posgrado 
tienen una comisión inicial de 1.068% para préstamos desembolsados a partir del 1 octubre 
de 2015, y antes del 1 de octubre de 2016.

* La Ley Bipartidista para la Certeza de Préstamos Educativos de 2013 (Bipartisan Student Loan Certainty Act 
of 2013) vincula las tasas de interés de los préstamos federales para estudiantes a los mercados financieros. 
Bajo esta Ley, las tasas de interés se determinan en junio de cada año para nuevos préstamos que se originarán 
en ese año de concesión que se extiende del 1 de julio al siguiente 30 de junio. Verifique con la oficina de ayuda 
económica de su institución para verificar la información más reciente. 

¿CUÁNTO DINERO PUEDO SOLICITAR EN PRÉSTAMOS?
Los siguientes ejemplos demuestran cómo se determina la elegibilidad para Préstamos 
Direct Loan para dos estudiantes dependientes en el primer año de estudios y cuyos padres 
son elegibles para solicitar un Préstamo Direct Loan PLUS. 

EJEMPLO #1 EJEMPLO #2

Presupuesto del estudiante $25,000 $25,000

Aporte Familiar Previsto
(EFC por sus siglas en inglés)

– $2,000 – $19,000

Necesidad económica = $23,000 = $6,000

Becas y/o Subvenciones – $19,500 – $3,000

NECESIDAD RESTANTE = $3,500 = $3,000

Total de Préstamo con subsidio aprobado $3,500* $3,000*

Total de Préstamo sin subsidio aprobado $2,000** $2,500**

* Estas cantidades representan la base máxima de Préstamos Direct Loans que un estudiante puede 
recibir el primer año en una institución de educación superior. La cantidad restante que necesitará 
se puede financiar con un Préstamo Direct Loan PLUS, o con préstamos provenientes de fuentes 
privadas.

**Estas cantidades representan el máximo que un estudiante dependiente puede solicitar en Préstamos 
Direct Loan sin subsidio, aunque sus padres sean elegibles para solicitar Préstamos Direct Loan 
PLUS. La cantidad restante que necesita o el costo de asistencia se pueden financiar con Préstamos 
Direct Loan PLUS o préstamos provenientes de fuentes privadas.

PRÉSTAMO DIRECT LOAN PLUS 
El Programa de Préstamos Direct Loan PLUS es para padres de estudiantes dependientes y 
estudiantes prosiguiendo un título de posgrado o profesional.

PRÉSTAMO 
DIRECT PLUS 
PARA PADRES
Un Préstamo Direct PLUS para  
PADRES generalmente es el mejor  
préstamo para padres que quieren ayudar a sufragar el costo de la educación 
superior de sus hijos dependientes que están prosiguiendo un título de pregrado. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD - PADRES:

• Ser el padre biológico, adoptivo, o padrastro cuyos datos se presentarán en la FAFSA. 

• Ser ciudadano estadounidense o residente elegible.

• No tener préstamos educativos en incumplimiento de pago ni deber un sobrepago 
en una beca educacional. 

• No tener un historial crediticio negativo. (Se hará una verificación de crédito.)

Además de los requisitos ya mencionados, el estudiante también debe cumplir con 
ciertos requisitos de elegibilidad. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD - ESTUDIANTES:

Para que un padre pueda solicitar un Préstamo Direct PLUS, el estudiante DEBE:

• Ser un estudiante dependiente (padres de estudiantes independientes no son 
elegibles.) NOTA: El criterio de dependencia para propósitos de ayuda económica 
federal es diferente al criterio de dependencia utilizado por el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés).

• Estar matriculado en un programa elegible que le otorgará un certificado o título, 
y tener progreso académico satisfactorio

• Llenar y completar la FAFSA

• Ser ciudadano estadounidense o residente elegible

• Estar matriculado por lo menos medio tiempo mientras está prosiguiendo un 
título o certificado

• No tener préstamos educativos en incumplimiento de pago ni deber un reembolso 
en una beca educacional 

• Registrarse con el Servicio Selectivo, si es hombre entre los 18 y 25 años de edad. 
(Falta de registrarse antes de cumplir 26 años de edad puede resultar en pérdida 
permanente de elegibilidad para ayuda estudiantil federal. Visite www.sss.gov.)
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PROGRAMA DE PRÉSTAMO DIRECT PLUS PARA ESTUDIANTES
DE POSGRADO
Por lo general un Préstamo DIRECT PLUS es la mejor alternativa para compensar la 
diferencia entre la ayuda económica y el costo de la educación superior. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD: 

• Completar la FAFSA 

• Ser ciudadano estadounidense o residente elegible

• Estar matriculado en un programa elegible que le otorgará un certificado o título, y tener 
progreso académico satisfactorio

• Estar matriculado por lo menos medio tiempo

• Estar matriculado en un programa de estudio elegible a un nivel superior al título de 
bachillerato/licenciatura, estar tomando cursos a nivel de posgrado que le otorgará un 
título de maestría o doctorado o una certificación profesional (excluye la certificación para 
docente)

• No tener préstamos educativos en incumplimiento de pago

• No tener historial crediticio negativo. Se hará una verificación de crédito.

• Registrarse con el Servicio Selectivo, si es hombre entre los 18 y 25 años de edad. Falta de 
registrarse antes de cumplir 26 años de edad puede resultar en  pérdida permanente de 
elegibilidad para ayuda estudiantil federal. Visite www.sss.gov.

CÓMO SOLICITAR 

1. La primera vez que solicita un Préstamo Direct PLUS, debe completar una Solicitud 
Federal para Préstamo Direct PLUS y el pagaré maestro (MPN, por sus siglas en inglés). 

2. El Pagaré Maestro (MPN) se puede obtener en línea a través de StudentLoans.gov.

NOTA: El Préstamo Direct PLUS no puede exceder el costo de asistencia menos la ayuda 
económica del estudiante que se calculó por el período del préstamo.

TASAS DE INTERÉS PARA PRÉSTAMOS DIRECT PLUS 
La tasa de interés para Préstamos Direct PLUS a partir del 1 de julio de 2015, es 6.84%. La 
comisión inicial para Préstamos Direct PLUS para estudiante Graduados o Profesionales es 
4.272% para préstamos con un primer desembolso a partir del 1 de octubre de 2015, y antes 
del 1 de octubre de 2016. 

PRÉSTAMOS ALTERNATIVOS O PRIVADOS 
Muchos prestamistas ofrecen préstamos que no están relacionados con el programa 
federal de préstamos. Estos préstamos se llaman “alternativos” o “privados” y le permiten 
solicitar dinero para cubrir la diferencia entre el costo de la educación y la cantidad de ayuda 
económica recibida. Los préstamos alternativos o privados pueden tener altas tasas de 
interés, y es posible que necesite un codeudor, SÓLO deberías considerar estos préstamos 
después de haber agotado todas las otras opciones de financiamiento. 

PAGO DEL PRÉSTAMO
Visite nuestro sitio web YouCanDealWithIt.com, para administrar la deuda, información sobre 
opciones de pago, consolidación y condonación de préstamos.

Para tener una idea completa de tu ayuda federal para estudiantes revisa NSLDS.ed.gov.

GLOSARIO INGLÉS/ESPAÑOL
A 

Adjusted Gross Income (AGI) Ingreso Bruto Ajustado (AGI)

Advanced Placement (AP) Exam Examen de Colocación Avanzada (AP)

American College Test (ACT) Examen Norteamericano de Admisión Postsecundaria

C

Community College Centro universitario (colegio universitario) público de dos años, 
universidad pública de dos años

Cost of Attendance (COA) Costo de estudiar, Costo de asistencia

D

Data Release Number (DRN) Clave de autorización (DRN)

Data Retrieval Tool Herramienta de consulta y traspaso de datos

Department of Military and Veterans Affairs, 
(DMVA)

Departamento de Asuntos Militares y Veteranos (DMVA)

E

Expected Family Contribution (EFC) Aporte Familiar Previsto (EFC)

F

FAFSA® on the Web – FOTW FAFSA en el sitio Web - FOTW 

Federal Supplemental Educational Opportunity 
Grant (FSEOG)

Beca Federal Complementaria para la Oportunidad Educativa

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 

I

Internal Revenue Service (IRS) Servicio de Impuestos Internos (IRS)

IRS Data Retrieval Tool Herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS

P

Partnerships for Access to Higher Education, 
(PATH)

Programa Asociación para Acceso a la Educación Superior

Pennsylvania National Guard Education 
Assistance Program (EAP)

Programa de Asistencia para la Educación para Miembros de la Guardia 
Nacional de Pensilvania (EAP por sus siglas en inglés)

Pennsylvania State Grant Form (SGF) Formulario de Beca Estatal de Pensilvania 

Pennsylvania Targeted Industry Program (PA-TIP) Programa de Pensilvania Dirigido a la Industria

Personal Identification Number (PIN) Número de Identificación Personal

Postsecondary Educational Gratuity Program 
(PEGP) 

Programa de Gratificación Educacional Después de la Secundaria  
(PEGP por sus siglas en inglés)

S 

SAT® Examen de Evaluación Académica

School Institución postsecundaria,institución educativa, centro de 
enseñanza,institución de educación superior, universidad,instituto 
(profesional); institucional,universitario;(primary and secondary schools) 
escuela, colegio,preparatoria.

State Work-Study Program (SWSP) Programa Estatal de Trabajo y Estudio

Student Aid Report, (SAR) Informe de Ayuda Estudiantil (SAR)

T

Teacher Education Assistance for College and 
Higher Education (TEACH)

Beca de Estudios Superiores para el Fomento de la Docencia
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Creada en 1963 por la Asamblea General de Pensilvania, Pennsylvania Higher Education Assistance 
Agency (PHEAA) ha evolucionado a una de las organizaciones de ayuda para estudiantes líderes de la 
nación. Hoy, PHEAA es un proveedor nacional de servicios de ayuda económica para estudiantes, 
sirviendo a millones de estudiantes y miles de instituciones educativas por medio de su garantía de 
préstamos, administración de préstamos, proceso de ayuda económica, extensión comunitaria, y 
otros programas de ayuda estudiantil. Las ganancias de PHEAA se usan para mantener su misión 
de servicio público y para pagar el costo de sus operaciones, incluyendo la administración de la Beca 
Estatal de Pensilvania y otros programas de ayuda estudiantil financiados por el estado. PHEAA 
continúa devotando su energía, recursos e imaginación para desarrollar formas innovadoras para 
aliviarle la carga económica de educación superior a estudiantes, familias, escuelas y contribuyentes 
de impuestos. PHEAA conduce las actividades de administración de préstamos como American 
Education Services (AES) y FedLoan Servicing. 

1200 North Seventh Street, Harrisburg, PA 17102-1444

Estos materiales han sido desarrollados y pagados por Pennsylvania Higher Education Assistance Agency (PHEAA) con el propósito de informar. 
Aunque la información proporcionada en este documento se cree que es correcta a la hora de imprimir, PHEAA no garantiza su exactitud. Usted 
debe verificar independientemente que esta información es correcta.
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JUNTA DIRECTIVA 
Representante William F. Adolph, Jr.  
Presidente de la Junta Directiva, 
Springfield 

Senador Wayne D. Fontana  
Vicepresidente,, Pittsburgh 

Senador Ryan Aument  
Landisville 

Representante Matthew Bradford  
Worcester 

Representante Mike Carroll  
Avoca 

Representante Sheryl Delozier 
Cumberland 

Representante Jaret Gibbons  
Ellwood City 

Senador Vincent J. Hughes  
Philadelphia 

Representante Sandra J. Major  
Montrose 

Representante Michael Peifer  
Greentown 

Sr. D. Raja  
Pittsburgh 

Canciller Roy Reinard  
Holland 

Representante James R. Roebuck, Jr.  
Philadelphia 

Senador Mario M. Scavello  
Monroe/Northampton 

Senador Lloyd K. Smucker  
Lancaster 

Canciller Timothy R. Thyreen  
Waynesburg 

Senador Robert M. Tomlinson  
Bensalem 

Senador Sean Wiley  
Erie 

Senador John N. Wozniak  
Johnstown 

Secretaría de Educación de PA 

Para información más actualizada sobre ayuda económica que necesita 
saber, incluyendo consejos, aproximación de fechas límites y talleres 
gratuitos sobre ayuda económica, únase a nosotros en Facebook. 

PHEAA.org

http://www.pheaa.org
http://www.facebook.com/pheaa.aid

	Tabla de contenidos
	Información de contacto 
	Recursos gratis de ayuda económica para estudiantes
	Planifica tu educación superior
	¿Cuánto costará? 
	Solicitud de ayuda económica  
	Estudiantes independientes 
	Tu concesión de ayuda económica 
	Programa de Beca Estatal de Pensilvania
	Programas de ayuda  especial del estado 
	Programas de ayuda federal
	Préstamos Estudiantiles - Prestatario Inteligente
	Programa federal de préstamos educativos direct loan  
	Glosario Inglés/Español

	Pennsylvania Higher Education Assistance Agency (PHEAA): 
	Matrícula y cargos: 
	Alojamiento y comida: 
	Libros y materiales: 
	Transporte: 
	Gastos personales: 
	Misceláneos: 
	Total del presupuesto estudiantil: 0
	Reajustar: 
	facebook: 
	com/pheaa: 
	aid: Off




