
¡Bienvenidos!		
Por	favor,	complete	la	encuesta	inicial	antes	de	comenzar	el	programa.	

	

www.surveymonkey.com/r/CP-prespan	
	



Preparación	para	la	
universidad	

¿Por	qué	ir	a	la	universidad?	
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 	Oportunidades	de	crecimiento	para	el	estudiante	
§  La	universidad	y	los	colegios	ofrecen	la	oportunidad	de	que	su	

hijo/a	madure	y	aprenda	a	convertirse	en	un	adulto	
responsable	

 	Desarrollo	de	habilidades	
§  Los	empleadores	buscan	candidatos	con	educación	sólida	y	de	

buena	calidad,	y	con	capacidad	de	pensamiento	crítico		
 	Aumento	de	oportunidades	
§  Más	y	mejores	oportunidades	laborales	y	salarios	más	altos	

	

En	última	instancia,	la	mayoría	de	los	empleadores	están	más	interesados	en	las	
capacidades	y	aptitudes	de	los	candidatos	que	en	sus	títulos	universitarios	

	
	

El	valor	de	la	educación	



Aumento	de	las	ganancias	anuales		

StudentAid.gov	



Aumento	de	los	ingresos	a	lo	largo	de	la	vida	



Desafíos	de	asistir	a	la	universidad	
 	Obstáculos	académicos	
§  Los	estudiantes	deben	cumplir	los	requisitos	de	

admisión	académicos	establecidos	por	cada	
universidad	o	colegio	universitario	

	

 	Financiamiento	de	los	estudios	universitarios	
§  Costo	de	la	educación	universitaria	
§  El	financiamiento	de	la	educación	superior	puede	

ser	uno	de	los	mayores	gastos	que	realice	su	
familia,	¡pero	es	una	inversión	que	vale	la	pena	
hacer!	

 
 

 



Hay	apoyo	financiero	disponible	
 	Existen	muchos	recursos	disponibles	para	ayudar	a	
financiar	la	educación	universitaria	

	

 	Existen	distintos	tipos	de	apoyo	financiero	
§  Préstamos	
§  Subvenciones	
§  Becas	
	

 	Todos	estos	tipos	de	apoyo	financiero	pueden	
combinarse	para	cubrir	la	mayor	parte	posible	del	
costo	de	la	educación	universitaria	

	



Preparación	para	la	
universidad	

El	apoyo	de	la	familia	



Comiencen	temprano	
Nunca	es	demasiado	temprano	para	empezar	a	pensar	en	la	universidad		

	

 Usted	y	su	hijo/a	deberían	empezar	a	pensar	en	sus	estudios	
universitarios	cuando	él/ella	aún	esté	en	la	secundaria	

	
		

 	Involúcrese	en	la	vida	académica	de	su	hijo/a	
§  Revise	su	tarea	
§  Reúnase	regularmente	con	sus	maestros	
§  Colabore	con	su	hijo/a	y	sus	consejeros	para	elaborar	un	plan	

de	acción	
§  Desafíe	a	su	hijo/a	a	sobresalir	académicamente	 

 
 

 
  
 

 
 



Participación	de	los	padres	en	la	escuela	
  	Esté	presente	

 Conozca	al	consejero	de	orientación	
 Asista	a	todas	las	reuniones	de	padres	y	maestros	
 	Plan	de	acción	para	la	universidad	–	colabore	con	su	hijo/a	y	sus	
maestros	y	consejeras	de	orientación	para	elaborar	un	plan	de	acción		

	
 Manténgase	informado	

 Manténgase	al	tanto	de	las	calificaciones	de	su	hijo/a	
 Comprenda	los	requisitos	de	la	solicitud	de	ingreso	para	asegurarse	
que	su	hijo/a	podrá	aplicar	a	la	universidad	o	el	colegio	
 Averigüe	qué	recursos	ofrece	la	escuela	en	términos	de	cursos	
avanzados	o	de	nivel	universitario	

	

	
	



Programas	de	preparación	para	la	universidad	
 Conceptos	básicos	de	preparación	para	la	universidad	
§  Investigue	sobre	los	cursos	de	preparación	universitaria		

cuando	su	hijo/a	esté	en	la	escuela	intermedia	o	en	los	
primeros	años	de	la	escuela	secundaria	

§  Los	programas	comienzan	en	su	mayoría	en	el	primer	
año	de	escuela	secundaria	

 Programas	de	preparación	disponibles	
§  STEP	–	Programa	de	ingreso	de	ciencia	y	tecnología	
§  GEARUP	-	Lehman	College	
§  SEO	-	Sponsors	for	Educational	Opportunity	
§  ASPIRA	de	Nueva	York	

	



Participación	de	los	padres	y	las	madres	
Apoyo	y	enriquecimiento	fuera	del	horario	escolar	

 	Los	programas	extracurriculares	son	una	buena	opción	si	la	
escuela	de	su	hijo/a	no	ofrece	cursos	más	exigentes	

	
 	Compruebe	si	la	escuela	de	su	hijo/a	cuenta	con	tutores	o	
recursos	para	los	estudiantes	que	requieran	ayuda	
suplementaria	con	el	trabajo	de	clases	

	
 	A	menudo,	las	organizaciones	comunitarias	ofrecen	
recursos	educativos	para	familias	



Preparación	para	la	
universidad	

Aprovechar	al	máximo	los	años	de	
educación	secundaria	

	



El	futuro	estudiante	universitario	
  Toma	clases	exigentes:	Honors,	AP,	College	Now,	College	
Prep	
	

  Mantiene	un	buen	promedio	de	puntos	de	grado	(grade	
point	average,	o	GPA),	de	por	lo	menos	3.0	
	

  Solicita	ayuda	a	su	maestra/consejero	cuando	enfrenta	
dificultades	

	

  	Participa	en	actividades	extracurriculares	
	

  Utiliza	los	recursos	que	se	ofrecen	en	su	escuela	o	a	nivel	
local	



El	primer	año	
PREPARACIÓN	PARA	LA	UNIVERSIDAD	
 Planificar	para	el	futuro	

 Trabaja	junto	al	consejero	de	orientación	de	tu	escuela	para	elaborar	un	
programa	anual	y	cumplir	los	requisitos	de	graduación.	

 Exígete	académicamente	
 Toma	clases	exigentes	de	los	cursos	académicos	básicos.	
 Habla	con	una	asesora	o	un	consejero	de	orientación	escolar	acerca	de	los	
cursos	AP,	College	Now	y	Honor.	

 Crea	tu	currículum	y	solicitud	de	ingreso	a	la	universidad	
 Participa	en	actividades	comunitarias	orientadas	al	desarrollo	de	tu	
capacidad	de	liderazgo.	
 Haz	una	lista	de	tus	logros,	premios	y	reconocimientos	para	utilizarla	en	la	
preparación	del	currículum	y	las	solicitudes	de	ingreso.	

	



PREPARACIÓN	PARA	LA	CARRERA	
 Investiga	carreras	
§  Investiga	e	identifica	las	carreras	en	campos	de	interés	por	Internet,	en	

ferias	universitarias	y	en	otras	actividades.	

 Obtén	una	pasantía	(internship)	
§  Investiga	y	postúlate	para	pasantías	de	verano	

 Mantente	informado	
§  Regístrate	en	los	sitios	web	dedicados	a	la	planificación	universitaria	y	de	

carrera,	como	los	siguientes	
	

 Sitios	web	GRATUITOS	de	becas	y	planificación	universitaria	y	de	
carrera:	

§  Fastweb.com	
§  Bigfuture.collegeboard.org	
§  Collegegreenlight.com	

	

El	primer	año	



El	segundo	año	
PREPARACIÓN	PARA	LA	UNIVERSIDAD		
 Continúa	exigiéndote	académicamente	
§  Sigue	tomando	clases	exigentes	de	los	cursos	académicos	básicos.	
§  Reúnete	con	tu	consejero	de	orientación	para	asegurarte	de	que	estás	

bien	encaminado.	

 Mantente	informado	
§  Asiste	a	actividades	informativas	universitarios	y	de	la	carrera.	
§  Visita	una	universidad	durante	las	vacaciones	de	primavera	(spring	break)	

 Rinde	el	examen	PSAT	
§  Rinde	un	PSAT	de	prueba	gratuito	en	el	sitio	web	de	College	Board	

	
	
	



PREPARACIÓN	PARA	LA	CARRERA	
 Investiga	carreras	e	identifica	mentores	
§  Continúa	buscando	opciones	de	universidades	y	carreras	
§  Ponte	en	contacto	con	mentores	en	tus	esferas	de	interés	

 Consigue	un	empleo	o	una	pasantía	(internship)	
§  Consigue	un	empleo	o	una	pasantía	de	verano	

 Sigue	investigando	maneras	de	financiar	tus	estudios	universitarios	
§  Investiga	formas	de	financiamiento,	como	las	becas	y	subvenciones	y	los	

préstamos		
§  Encuentra	posibles	opciones	de	ayuda	por	medio	de	FAFSA4caster	

(fafsa.ed.gov)	
Sitio	web	útil	para	explorar	carreras:	
§ Road	Trip	Nation:	ingresa	a	través	de	collegeboard.roadtripnation.com		

	
	

El	segundo	año	



El	penúltimo	año,	semestre	de	otoño	
PREPARACIÓN	PARA	LA	UNIVERSIDAD	
 Logros	académicos	
§  Último	año	para	elevar	el	promedio	de	puntos	de	grado	(grade	point	average,	

o	GPA)	
 Prepárate	para	el	éxito	
§  Rinde	el	PSAT	otra	vez:	los	estudiantes	deben	rendir	el	examen	en	el	11mo	

grado	para	calificar	para	los	programas	y	las	becas	del	National	Merit	
Scholarship	Qualifying	Test	(NMSQT)	

 Sigue	informándote	sobre	las	universidades	
§  Asiste	a	ferias	universitarias	en	persona	o	explora	ferias	virtuales	en	

collegeweeklive.com,	o	asiste	a	presentaciónes	de	preparación	para	la	
universidad	

§  Visita	más	universidades	durante	el	verano	y	las	épocas	de	vacaciones	o	
receso	

	



El	penúltimo	año,	semestre	de	primavera	
PREPARACIÓN	PARA	LA	UNIVERSIDAD	
 Rinde	el	examen	SAT	
 Conéctacte	con	las	universidades	
§  Ponte	en	contacto	con	las	universidades	para	pedir	información	y	

solicitudes	de	ingreso	
 Sigue	investigando	oportunidades	de	financiamiento	
§  Identifica	oportunidades	de	becas	y	registra	las	fechas	límite	en	tu	

calendario  
PREPARACIÓN	PARA	LA	CARRERA	
§ Explora	carreras	y	ganancias	potenciales	en	bigfuture.collegeboard.org	
§ Consigue	un	trabajo	o	pasantía	(internship)	
 
 



El	último	año,	semestre	de	otoño	
 Asegúrate	de	que	avanzas	hacia	la	graduación	
§  Reúnete	con	tu	consejero	de	orientación	para	verificar	que	podrás	cumplir	a	

tiempo	con	los	requisitos	de	graduación	
 Prepárate	para	enviar	tu	solicitud	de	ingreso	a	la	universidad	
§  Considera	la	posibilidad	de	volver	a	rendir	el	SAT	
§  Reduce	la	lista	de	universidades	que	estás	considerando	

•  Crea	una	lista	de	las	instituciones	que	estén	fuera	de	tu	alcance	académico,	
de	las	que	estén	en	tu	nivel	y	de	las	que	estén	por	debajo	de	tu	nivel	

§  Determina	si	tomarás	una	decisión	temprana	o	si	participarás	en	programas	de	
acción	temprana	

§  Solicita	tus	calificaciones	(transcripts)	y	cartas	de	recomendación	
 Envía	tus	solicitudes	de	ingreso	a	las	universidades	
§  Completa	y	envía	las	solicitudes	de	ingreso	antes	de	las	fechas	límite	
§  Regístrate	para	obtener	un	PIN	de	Ayuda	Estudiantil	Federal	

	



El	último	año,	semestre	de	primavera	
 Elige	una	universidad	o	colegio	
§  Ten	en	cuenta	las	universidades	que	te	han	aceptado	
§  Compara	los	paquetes	de	ayuda	financiera	ofrecidos	
§  Consulta	a	los	representantes	de	ayuda	financiera	si	

tienes	dudas	
§  Toma	decisiones	informadas	con	respecto	a	los	

préstamos	estudiantiles	
	

 ¡Decide	a	qué	universidad	asistirás	y	ponte	en	contacto	con	
sus	oficinas!	

	



Preparación	para	la	
universidad	

¿Cómo	eligen	las	universidades	a	los	
estudiantes?	

	



¿Cómo	eligen	las	universidades	a	los	estudiantes?	

 	Los	encargados	de	la	oficina	de	admisiones	estudian	los	
expedientes	de	los	solicitantes	y	realizan	selecciones	en	base	a	los	
estándares	y	necesidades	de	cada	universidad	o	colegio	

 	Buscan	estudiantes	que:	
§  Califiquen	sobre	la	base	de	su	desempeño	académico	y	sus	calificaciones		
§  Varíen	en	términos	demógraficos	y	de	diversidad	
§  Califiquen	como	“admisiones	especiales”	(de	tradición	académica,	atletas,	

con	talentos	especiales,	etc.)	
§  Pertenezcan	a	sectores	de	la	población	que	no	estén	suficientemente	

representados	
	



El	estudiante	completo	

 	Las	universidades	buscan	estudiantes	que	se	
desempeñen	bien	a	nivel	académico	y	contribuyan	a	la	
vida	en	el	campus	

	
 	Los	universidades	tienen	muy	en	cuenta	el	nivel	
académico,	las	actividades	extracurriculares	y	la	
participación	en	voluntariados	o	actividades	de	servicio	
comunitario	por	parte	del	estudiante.	



El	aspecto	demográfico	

 	Ubicación	geográfica:	Las	universidades	quieren	
que	sus	estudiantes	provengan	de	regiones	diversas	

	

 	Las	universidades	tratan	de	reclutar	alumnos	que	
sean	étnica	y	racialmente	diversos	

	

 	Las	universidades	quieren	estudiantes	con	
diferentes	aptitudes	e	intereses	que	complementen	
a	sus	comunidades			

	



Preparación	para	la	
universidad	

Envío	de	la	solicitud	de	ingreso	a	la	universidad			
Componentes	de	la	solicitud	

	



¿Qué	incluye	tu	solicitud	de	ingreso	a	la	universidad?	

 	Calificaciones	(transcript)	
§  Un	registro	de	tus	calificaciones	finales	del	9no	al	11mo	grado	y	la	mitad	del	12mo			

  	Calificaciones	de	los	exámenes	SAT,	Subject	Test	y	AP	
  	Formularios	de	recomendación	de	maestros	
  	Carta	de	presentación/ensayo	
  	Solicitud	
§  Información	personal	y	del	desempeño	en	la	escuela	secundaria,	actividades	

extracurriculares	
 Tarifas	de	solicitud	
§  Casi	todas	las	universidades	cobran	por	recibir	las	solicitudes	de	ingreso	
§  Algunos	estudiantes	pueden	calificar	para	recibir	una	extensión	de	la	tarifa	de	ingreso	

  	Notas	tomadas	en	el	campus/Entrevistas	con	ex	alumnos	
	



Las	calificaciones	(transcripts)	

 	Las	universidades	toman	las	calificaciones	como	el	
mejor	indicador	del	desempeño	anterior	y	el	potencial	
del	estudiante	

	

 	Las	calificaciones	(transcripts)	incluyen:	
§  Un	registro	completo	de	los	cursos	rendidos	
§  Las	calificaciones	recibidas	en	la	escuela	secundaria	

(incluyendo	las	clases	de	verano,	cuando	corresponda)	
§  Los	resultados	de	los	exámenes	SAT,	Subject	Test	y	AP	

	



Cursos	exigentes	
 Advanced	Placement	
§  Un	estudiante	puede	conseguir	créditos	universitarios	al	recibir	

calificaciones	altas	en	sus	exámenes	AP		
§  Los	cursos	AP	que	formen	parte	de	las	calificaciones	de	su	hijo/a	le	

ayudarán	a	destacarse	en	su	solicitud	de	ingreso	a	la	universidad	

 CUNY	College	Now	
§  Provee	cursos	con	créditos	universitarios	en	línea	con	el	primer	

año	de	estudio	en	CUNY	
§  Las	clases	se	toman	en	el	campus	de	CUNY	
§  Pregúntale	a	tu	consejera	de	orientación	si	tu	escuela	secundaria	

está	asociada	a	College	Now		



Exámenes	estandarizados	
 Calificaciones	de	los	exámenes	AP	
§  Las	calificaciones	corresponden	a	una	escala	de	1	a	5,	y	cada	

universidad	tiene	una	política	de	aceptación	distinta.	
 Calificaciones	de	los	exámenes	SAT/ACT	
§  En	su	mayoría,	las	escuelas	toman	la	calificación	más	alta	de	

cada	área	temática.	Por	favor,	verifique	cuál	es	la	política	de	
cada	universidad	o	colegio	al	respecto.	

 Calificaciones	de	los	exámenes	SAT	Subject	Test	
§  Su	hijo/a	debería	rendir	un	Subject	Test	en	el	área	temática	en	la	

que	él/ella	sobresalga,	si	la	universidad	que	le	interesa	así	lo	
requiriera	

§  No	todas	las	universidades	o	colegios	solicitan	las	calificaciones	de	
los	exámenes	Subject	Test	



Actividades	extracurriculares	

 	¡Las	universidades	no	evalúan	las	
calificaciones	solamente!	
§  Programas	extraescolares		

§  Clubes	y	organizaciones	estudiantiles,	deportes	y	
capacidad	de	liderazgo	demostrada	

§  Voluntariados	y	servicio	comunitario	

§  Empleos,	pasantías	(internships)	
 

 



Cartas	de	recomendación	
 	La	mayoría	de	las	universidades	o	colegios	solicita	al	menos	
DOS	
 	Estas	recomendaciones	pueden	ser	de:	
§  Maestras	
§  Asesores	
§  Consejeros	de	orientación	
§  Directores	de	programas	extraescolares	
 	Al	menos	una	debería	ser	de	una	maestra	que	el	estudiante	
haya	tenido	en	su	penúltimo	año	o	el	primer	semestre	del	
último	año	

 
 



  Los	estudiantes	deben	saber	que	no	tendrán	
oportunidad	de	examinar	sus	recomendaciones	

	

 	Las	recomendaciones	se	envían	generalmente	a	la	
universidad	o	colegio,	o	son	entregadas	al	
estudiante	en	un	sobre	sellado	
 	Los	maestros	no	están	obligados	a	escribir	
comentarios	positivos	en	sus	cartas	(¡Elige	con	
prudencia!)	
 
 

Cartas	de	recomendación	



Carta	de	presentación/ensayo	
  	Los	solicitantes	deben	enviar	un	ensayo	individual	a	cada	universidad	
a	la	que	deseen	ingresar	
§  SÍ,	aún	cuando	envíen	una	Solicitud	Común	(Common	Application)	

 ¿Por	qué	las	solicitudes	requieren	una	carta	de	presentación?	
§  Porque	esa	carta	de	presentación	te	ayuda	a	diferenciarte	del	resto	
de	los	solicitantes	

 Proceso	de	escritura	
§  Los	estudiantes	deberían	escribir	varios	borradores	y	solicitar	
opiniones	sobre	los	mismos	de	varias	fuentes		

 Apoyo	para	la	carta	de	presentación	
§  Analice	con	su	hijo/a	sus	puntos	fuertes	académicos	y	personales	

 
 



Recursos	para	la	carta	de	presentación/
ensayo	

 	Algunos	libros	que	serán	de	ayuda	para	el	ensayo	de	
admisión	de	la	universidad	o	colegio	son:	

	

§  Peterson’s	Best	College	Admissions	Essays	

§  Accepted!	50	Successful	College	Admissions	Essays	

§  The	Adams	College	Admissions	Essay	Handbook	

§  Conquering	the	College	Admissions	Essay	in	10	Steps	
	



La	solicitud	común	(Common	Application)	

 	Muchas	universidades	o	colegios	sólo	requieren	la	
solicitud	común	(Common	Application,	o	CA)	

	

 	La	CA	es	una	solicitud	que	puede	utilizarse	para	
varias	universidades	o	colegios	

	

 	Verifique	si	la	universidad	o	colegio	escogido	
requiere	el	envío	de	una	solicitud	suplementaria	
junto	con	la	CA	

	

 	www.commonapp.org	
	



Preparación	para	la	
universidad	

Selección	de	la	universidad	
	



Selección	de	la	universidad		
o	el	colegio	

 	Solamente	en	los	Estados	Unidos,	hay	más	de	
4,800	universidades	y	colegios	
 	Los	estudiantes	generalmente	envían	solicitudes	de	
ingreso	a	entre	cuatro	y	ocho	universidades	o	
colegios	
 	La	investigación	y	el	asesoramiento	ayudan	a	los	
estudiantes	a	crear	una	lista	adecuada	

 
 



Elegir	la	universidad	adecuada	
  Visiten	las	universidades	o	colegios	que	les	interesen	
§  Las	visitas	a	universidades	o	colegios	son	esenciales	para	el	

proceso	de	selección	
  Crea	una	lista	de	universidades	o	colegios	
§  La	lista	de	universidades	de	cada	estudiante	debería	

contener	entre	seis	y	ocho	colegios	y	universidades	
§  Clasifica	esas	universidades	por	categoría:	

Por	encima	de	tu	nivel	académico,	en	tu	nivel	o	debajo	de	
tu	nivel	

  ¡Mantente	abierto	a	las	posibilidades!	
	



La	elección	de	la	universidad:	
La	ubicación	

 	Ventajas	de	quedarse	en	casa		
§  Ahorro	en	los	costos	de	alojamiento	y	alimentación	
§  La	comodidad	de	una	ciudad	conocida	en	un	nuevo	

ambiente	educativo		

 	Ventajas	de	mudarse	para	ir	a	la	universidad	
§  Oportunidades para su hijo/a de obtener una 

“experiencia universitaria más completa” 
§   Aprender a vivir de manera independiente 
	

 
 



La	elección	de	la	universidad:			
Tipos	de	universidades	

 	Colegio	universitario	de	dos	años	
§  Título	de	asociado	
	

 	Estudios	universitarios	de	cuatro	años	
§  BA	o	licenciatura	
	

 	Universidad		
§  Universidades	de	cuatro	años	y	Colegios	de	

Postgrado	
	



Estado	de	Nueva	York		
Colegios	y	universidades	

 	Universidades	y	colegios	públicos	
§  Universidad	de	la	Ciudad	de	Nueva	York								

(City	University	of	New	York,	o	CUNY)		

§  Universidad	del	Estado	de	Nueva	York									
(State	University	of	New	York,	o	SUNY)	

	

 	Universidades	y	colegios	privados	
	
	



Colegios	y	universidades	de	4	años	de	CUNY	

 Baruch	College	
 Brooklyn	College	
 City	College	
 College	of	Staten	Island	
 Hunter	College	
 John	Jay	College	

 
 

 Lehman	College	
 Medgar	Evers	College	
 NYC	College	of	Technology	
 Queens	College	
 York	College	

	



Colegios	universitarios	de	dos	años		
de	CUNY		

 Borough	of	Manhattan	Community	College	
 Bronx	Community	College	
 Hostos	Community	College	
 Kingsborough		Community	College	
 LaGuardia	Community	College	
 Guttman	Community	College	
 Queensborough	Community	College	

	

 
 



Universidades	y	colegios	de	SUNY	
(64	establecimientos)	

 SUNY Albany 
 SUNY Buffalo  
 Binghamton University 
 SUNY Brockport 
 Clinton Community College 
 Fashion Institute of 
Technology 

 
 

 Hudson Valley 
Community College 
 SUNY New Paltz 
 Old Westbury 
 SUNY Purchase 
 Stony Brook 



Preparación	para	la	
universidad	
Ayuda	financiera	

	



Costo	de	la	universidad	o	colegio	universitario	
 	Matrícula	

 Alojamiento	y	alimentación	

 Transporte	

 Libros	

 Otros	costos	para	el	estudiante	
§  Salud,	actividades	de	programa,	seguro,	

etc.		

 Misceláneos	
	



Costo	de	la	universidad	o	el	colegio	
	 	 	 	 														CUNY														Privada		

 Matrícula	 	 	 	$6,730	 	$38,630	
 Alojamiento	y	Alimentación 	$5,502	 	$3,300	
 Transporte 	 	 	$1,088	 	$1,000	
 Libros 	 	 	 	$1,364	 	$1,100	
 Otros	costos	 			 	 	$475	 	 	$830	
 Gastos	Personales 	 	$1,788	 	$1,100	

	 	 				Total 												$16,947	 	$45,960	

1. Para	residentes	del	estado	de	Nueva	York	en	universidades	de	4	años	
2. Costos	de	la	universidad	privada	para	la	región	de	Nueva	York	

1	 2	



Ayuda	financiera	disponible	

SOURCE: The College Board, Trends in Student Aid 2017, Figure 2 

$181.1  

mil millones 

de dolares 



Información	básica	sobre	ayuda	financiera	
Ayuda	federal	
 Todas	las	familias	elegibles	deberían	presentar	una	Solicitud	gratuita	de	ayuda	financiera	

estudiantil	federal	(Free	Application	for	Federal	Student	Aid,	o	formulario	FAFSA)	en	octubre	del	
último	año	

§  Se	necesitarán	formularios	de	impuestos	del	IRS	para	completarlo	
§  Puede	completarse	en	línea	en	www.fafsa.ed.gov	
§  Se	debe	completar	todos	los	años	

 El	gobierno	federal	determinará	su	capacidad	de	pago	y	le	enviará	un	Informe	sobre	ayuda	
estudiantil	(Student	Aid	Report,	o	SAR)	indicando	su	Contribución	familiar	estimada	(Expected	Family	
Contribution,	o	EFC)	

§  El	EFC	está	determinado	por	ingresos,	bienes,	tamaño	del	hogar,	número	de	estudiantes	en	la	
universidad	y	edad	del	padre	

Ayuda	estatal	
§  Los	estudiantes	que	asistan	a	un	colegio	o	una	universidad	en	Nueva	York	también	deben	

completar	el	Programa	de	asistencia	con	la	matrícula	(Tuition	Assistance	Program	o	
solicitud	TAP)		

§  Los	estudiantes	deben	actualizar	la	solicitud	todos	los	años.	Para	más	información,	consulte	
www.hesc.ny.gov	

§  La	forma	más	simple	de	enviar	la	solicitud	TAP	es	a	través	de	FAFSA	



Ayuda	financiera	
Contribución	familiar	estimada	(Estimated	Family	
Contribution,	o	EFC)	

 La	información	de	la	EFC	se	enviará	a	las	universidades	o	
colegios,	que	determinarán	un	paquete	de	ayuda	
financiera,	que	consistirá	en	una	combinación	de	becas,	
préstamos	y	programas	de	empleo	para	estudiantes.	

 La	EFC	es	la	misma,	independientemente	del	costo	de	la	
universidad	o	colegio,	pero	los	paquetes	de	ayuda	
financiera	pueden	variar.		
	



Más	ayuda	financiera	
Perfil	CSS	
 El	Perfil	de	búsqueda	de	becas	universitarias	(College	Scholarship	

Search	Profile,	o	CSS)	es	requerido	por	unos	200	colegios	y	universidades		
 	CSS	es	un	complemento	de	FAFSA	y	puede	completarse	en	el	otoño	del	

penúltimo	año	

Sesiones	de	información	financiera	de	CUNY	y	SUNY		
 	Muchos	colegios	y	universidades	-	como	CUNY	y	SUNY–	ofrecen	

sesiones	nocturnas	gratuitas	de	ayuda	financiera	en	varios	idiomas	

	



Tipos	de	ayuda	financiera	
  Becas	federales	

§  Beca	Pell	
§  Beca	Federal	de	Oportunidad	de	Educación	Suplementaria	(Federal	Supplemental	

Educational	Opportunity	Grant,	o	FSEOG)	
§  Beca	de	Estudios	Superiores	para	el	Fomento	de	la	Docencia	(Teacher	Education	

Assistant	for	College	and	Higher	Education,	o	TEACH)	
§  Becas	por	Servicios	Prestados	en	Irak	y	Afganistán	(Iraq	and	Afghanistan	Service	

Grant)	
	

  Becas	
Becas	ofrecidas	por	los	propios	colegios	o	universidades	
§  En	función	de	las	necesidades	del	estudiante	
§  Académicas	
§  Atléticas	

 Más	allá	de	becas	estudiantiles	universitarias	
§  Organizaciones	comunitarias	
§  Empresas	o	corporaciones	
§  Instituciones	religiosas	

	



(continuación)	Tipos	de	ayuda	financiera	
  Préstamos	federales	
§  Préstamos	en	base	a	las	necesidades	

•  Los	Préstamos	Federales	Perkins	pueden	ser	adjudicados	por	las	universidades	
o	colegios	a	los	estudiantes	con	mayores	necesidades	

•  Los	Préstamos	Federales	Directos	con	Subsidio	no	tienen	intereses	mientras	
estás	en	la	universidad	y	tienen	un	límite	de	préstamo	que	aumenta	por	cada	
año	que	complete	

	
§  Préstamos	no	en	base	a	necesidades	

•  Los	Préstamos	Federales	Directos	sin	subsidio	(Federal	Direct	Unsubsidized	
Loans) cobran	intereses,	pero	permiten	agregar	las	tarifas	o	tasas	de	interés	al	
monto	prestado	hasta	después	de	la	graduación	

•  Los	Préstamos	Federales	Directos	PLUS	(Federal	Direct	PLUS	Loans)	permiten	a	
los	padres	(o	estudiantes	graduados)	solicitar	el	costo	total	de	la	universidad	o	
colegio,	menos	cualquier	tipo	de	ayuda	financiera	recibida	

	

	



Beca	Excelsior	del	Estado	de	Nueva	York		
¿Es	la	adecuada	para	usted?	

  	¿Qué	es?	
§  Este	es	un	last	dollar	program,	lo	que	significa	que	el	Estado	se	hace	cargo	del	costo	pendiente	de	la	

matrícula	después	de	que	toda	la	ayuda	financiera,	incluyendo	la	Beca	Pell,	ha	sido	utilizada	para	
cubrir	el	costo	de	la	matrícula.	La	Beca	Grant	es	la	única	que	puede	utilizarse	para	cubrir	gastos	no	
académicos,	como	alojamiento,	alimentación	y	otros	

	

  ¿Quiénes	califican?	
§  Las	familias	que	ganen	menos	de	$125K	en	2019	
	

  ¿Cuáles	son	los	requisitos?	
§  Mantener	un	promedio	de	puntos	de	grado	(Grade	Point	Average,	o	GPA)	de	3.0	
§  Rendir	30	créditos	por	año	
§  Trabajar	en	el	Estado	de	Nueva	York	por	cinco	años	luego	de	graduarse	de	la	universidad	
§  Debe	residir	en	el	Estado	de	Nueva	York	y	cumplir	con	los	requisitos	de	ingresos	
§  Los	estudiantes	a	tiempo	parcial	no	califican	
	

  ¿Qué	sucede	si	abandona	el	programa?	
§  La	matrícula	utilizada	se	convierte	en	un	préstamo	y	debe	ser	reembolsada	

  Para	más	información	y	enviar	una	solicitud,	visite:	www.hesc.ny.gov/excelsior	
	

	
	
	

	



Programa	de	Oportunidades	del	Estado	de	Nueva	York	
  	En	universidades	y	colegios	privados	

§  El	Programa	de	Oportunidades	de	Educación	Superior	(Higher	Education	Opportunity	
Program,	o	HEOP)	Arthur	O.	Eve,	provee	a	residentes	en	desventaja	educacional	y	económica	
la	posibilidad	de	una	educación	universitaria	

	

  En	universidades	y	colegios	públicos	del	Estado	de	Nueva	York	
§  El	Programa	de	Oportunidades	Educativas	(Educational	Opportunity	Program,	o	EOP)	provee	

asistencia	por	medio	de	tutorías,	programas	académicos,	asistencia	financiera,	consejería	y	
otros	servicios	de	apoyo	en	el	campus	a	todos	los	estudiantes	universitarios	de	primera	
generación	o	de	bajos	ingresos	

  Programas	EOP	de	CUNY	
  El	SEEK	de	Percy	Ellis	Sutton	en	las	universidades	de	cuatro	años	de	CUNY		

§  SEEK	son	las	siglas	en	inglés	de	Búsqueda	de	Educación,	Ascenso	y	Conocimiento	(Search	
for	Education,	Elevation,	and	Knowledge)	

§  Fue	establecido	para	proveer	apoyo	académico	integral	a	fin	de	asistir	a	estudiantes	
capaces,	que	de	otra	manera	no	podrían	ingresar	a	la	universidad	debido	a	sus	
circunstancias	educativas	o	financieras	

  Programas	College	Discover	en	instituciones	de	dos	años	
	



Accelerated	Study	in	Associate	Programs	(ASAP)	
  	¿Qué	clase	de	beneficios	recibe	como	estudiante	ASAP?	

§  Tarjeta	MetroCard	ilimitada	totalmente	gratis	
§  Cupón	para	reducir	(o	eliminar)	el	costo		de	los	libros	de	texto	
§  Exención	que	cubre	la	matrícula	y	las	tarifas	obligatorias	por	cualquier	diferencia	que	quede	

después	de	aplicar	su	asistencia	financiera	de	ASAP,	para	guiar	así	su	progreso	desde	el	
primer	año	hasta	la	graduación	

§  Servicios	especiales	de	apoyo	académico	y	desarrollo	de	carreras	profesionales		
	

  	¿Cuáles	son	los	requerimientos?	
§  Haber	solicitado	y	ser	aceptado	a	un	colegio		de	CUNY	que	ofrezca	ASAP	
§  Ser	elegible	para	matrícula	de	residente	de	la	Ciudad	de	Nueva	York	(para	colegios	

universitarios)	o	matrícula	de	residente	de	la	Ciudad	de	Nueva	York	(para	otros	centros	de	
educación	superior)	

§  Inscribirse	para	un	programa	de	tiempo	completo	de	grado	asociado	(un	mínimo	de	12	
créditos	por	semestre)	en	una	carrera	aprobada	por	ASAP	

§  Tener	no	más	de	15	créditos	universitarios	y	un	GPA	mínimo	de	2.0,	si	es	un	estudiante	
continuo	o	transferido	

	

  	Para	más	información,	visite:	
§  www1.cuny.edu/sites/asap/	

	



Universidad	pública:	Costo	de	la	universidad	o	
el	colegio	

Costo	Total	de	la	Universidad 																												$16,947	
Contribución	Familiar	Estimada																											-$1,000	
Subvenciones	

	Pell	(máximo	$6,095) 	 																																	-$4,000	
	Tap	(máximo	$5,165) 	 																																	-$4,000	

Becas	 	 	 	 																																																		-$3,000	
Ayuda	Propia 	 	 	 																																							-$1,000	
Monto	Restante 	 	 																																								$3,947	

	 	Monto	de	Préstamo 																																			$3,947	



Costo	Total	de	la	Universidad 																												$45,960	
Contribución	Familiar	Estimada																											-$1,000	
Subvenciones	

	Pell	(máximo	$6,095) 	 																																	-$6,095	
	Tap	(máximo	$5,165) 	 																																	-$5,165	

Becas	 	 	 	 																																																		-$12,000	
Ayuda	Propia 	 	 	 																																							-$1,000	
Monto	Restante 	 	 																																								$20,700	

	 	Monto	de	Préstamo 																																			$20,700	

Universidad	privada:	Costo	de	la	universidad	o	
el	colegio	



Costo	Total	de	la	Universidad 					$16,947 	 		$45,960	
Contribución	Familiar	Estimada				-$1,000	 							-$1,000	
Subvenciones	

	Pell	(máximo	$6,095) 	 										-$4,000	 	-$6,095	
	Tap	(máximo	$5,165) 	 										-$4,000	 	-$5,165	

Becas	 	 	 	 																											-$3,000	 	-$12,000	
Ayuda	Propia 	 	 	 																-$1,000 	 	-$1,000	
Monto	Restante 	 	 																	$3,947								$20,700	
Monto	de	Préstamo 																							$3,947 	 		$20,700	

CUNY	 Privada	

Comparación	del	costo	de	las	universidades	



Ayuda	Financiera	del	Estado	de	Nueva	York	
Disponible	para	Estudiantes	Indocumentados	

	
 	Los	estudiantes	indocumentados	son	elegibles	para:		

	
§ Tuition	Assistance	Program	(TAP)		

§  Cantidad	máxima	de:	$5,165	
§ NYS	Excelsior	Scholarship	

	
 Dream	Fund	
§ Fondo	de	becas	para	estudiantes	indocumentados	

	
	
	
	
	

	



Recursos	para	estudiantes	indocumentados	
 	Ayuda	financiera	federal	
§  	A	nivel	federal	no	se	provee	a	los	estudiantes	indocumentados	ningún	

tipo	de	ayuda	financiera	
	

 Ayuda	a	nivel	estatal	
§  El	Estado	de	Nueva	York	permite	que	los	estudiantes	indocumentados	

que	viven	el	estado	paguen	matrícula	de	residente	
	
 Becas	disponibles	
§  En	www.unitedwedream.org	podrá	encontrar	una	lista	de	las	opciones	

disponibles	
§  Algunos	colegios	y	universidades	fuera	del	estado	ofrecen	a	los	

estudiantes	indocumentados	

 Desarrollo	comunitario	
§  Dreamers	de	CUNY,	www.cunydreamers.org	



  	City	University	of	New	York	(CUNY)	Dreamers	Hub	
§  CUNY	y	la		Central	Office	of	Student	Affairs	(COSA)	están	comprometidos	a		proveer	a	los	

DREAMers	con	los	servicios,	recursos	y	apoyos	necesarios	para	alcanzar	el	éxito	en	la	
universidad	o	colegio	universitario	

§  Website:	
http://www2.cuny.edu/current-students/student-affairs/special-programs/dreamers-hub/	

 	Dreamers	Roadmap	
§  Dreamers	Roadmap	es	una	aplicación	nacional	sin	fines	de	lucro	que	ayuda	a	estudiantes	

indocumentados	a	encontrar	becas	para	estudios	de	educación	superior	
§  Website:	www.dreamersroadmap.com	

 	TheDream.US	
–  TheDream.US	es	un	exitoso	programa	de	acceso	a	universidades	para	DREAMers			
–  Website:	www.thedream.us	

Becas	para	estudiantes	indocumentados		



 	Hispanic	Scholarship	Fund	
§  HSF	empodera	a	familias	latinas	con	información	y	recursos	necesarios	para	

completar	con	éxito	estudios	superiores,	a	la	vez	que	provee	becas	y	servicios	de	
apoyo	a	estudiantes	hispanoamericanos	a	tantos	como	sea	posible	

§  Website:	www.hsf.net	

 	Congressional	Hispanic	Caucus	
§  CHCI		es	una	organizacion	sin	fines	de	lucro	dedicada	al	desarrollo	de	liderazgo	que	

educa,	empodera	y	conecta	a	jóvenes	latinos	a	través	de	proveer	programas	de	
crecimiento	de	liderazgo	y	servicios	educativos.	CHCI	impacta	directamente	las	
vidas	de	más	de	1,600	estudiantes	y	jóvenes	profesionales	cada	año,	gracias	a	sus	
internados	o	pasantías	en	el	Congreso,	subvenciones	programas	de	internado	o	
pasantía	en	escuelas	y	más	

§  Website:	www.chci.org	
	

Becas	para	estudiantes	latinos		



  Inscríbase	en	College	Greenlight	(www.collegegreenlight.com)	
§  Gratis	
§  Para	primera	generación	de	estudiantes	universitarios	
	

Becas	generales	
§  www.scholarships.com	
§  www.fastweb.com	
§  www.collegeboard.com	
	

Becas	para	latinos	
§  www.hispanicfund.org	
§  www.hsf.net	
§  www.latinocollegedollars.org		

Becas:	Resumen	de	recursos	útiles		



Recursos	adicionales	
www.cicu.org	(Comisión	independiente	sobre	colegios	y	universidades)	

  	www.collegeboard.com	

www.hispanicfund.org	

www.hsf.net	(Fondo	Hispano	de	Becas)	

www.myroad.com	(Roadtrip	Nation)	

www.nysacac.org	(Asociación	del	Estado	de	Nueva	York	de	Consejería	de	
Admisión	Universitaria)	

www.nycolleges.org	

www.fastweb.com	

www.fafsa.ed.gov	(FAFSA4caster)	

 

 
 
 
 



¡Muchas	Gracias!	
 

 

Por favor, complete la encuesta final 

www.surveymonkey.com/r/CP-postspan	
	


