5 pasos hacia la conciencia
financiera para la universidad

1

Saber lo que cuesta

El primer paso, y quizás el más fácil, es averiguar cuánto
costará la universidad durante la duración de su educación.
Esta información generalmente está disponible en los sitios web de las
universidades y en los sitios de comparación. Sin embargo, no olvide
incluir matrícula y tarifas, alojamiento y comida, libros y suministros, gastos
personales y costos de transporte en su ecuación. Todos estos serán costos
recurrentes de un semestre a otro y de un año a otro. Quick Guide: College
Costs de College Board puede ayudar con este paso. Además, algunos/
as estudiantes pueden caliﬁcar para apoyo ﬁnanciero adicional a través
de programas de beneﬁcios públicos para cubrir los costos de alimentos,
atención médica y energía. Para obtener más información sobre estas
opciones, consulte los College Affordability Resources de College Board.

2

Informarse sobre el potencial salarial

Otro paso importante, y que a menudo se pasa por alto, es saber cuál es el salario
inicial para el trabajo que desea. Esto requerirá un poco de investigación y querrá
asegurarse de que está considerando el salario inicial, no el potencial de ingresos para una
carrera determinada. Conocer el salario inicial esperado puede ayudarle a decidir qué título
obtener y a qué universidad asistir según el costo y cuánto ganará cuando se gradúe. Por
ejemplo, si quiere ser maestro/a y el salario inicial es de alrededor de $35,000 al año, puede
que no tenga sentido ﬁnanciero asistir a una universidad que le costará $40,000 cuando
podría asistir a una escuela diferente por menos con credenciales tan buenas o mejores. y
experiencias cuando haya terminado.

3

Investigar y asegurar opciones de ayuda ﬁnancieras

Hay muchas opciones disponibles de ayuda ﬁnanciera, desde becas hasta
subvenciones, programas de trabajo y estudio y préstamos para estudiantes.
(Consejo profesional: querrá tomar la menor cantidad posible de préstamos para estudiantes,
si corresponde). La ayuda ﬁnanciera está disponible a través de colegios y universidades,
organizaciones privadas y empleadores, gobiernos estatales y fondos federales. Este será el
paso más lento para ser consciente de las ﬁnanzas, pero podría tener la mayor recompensa.
Deﬁnitivamente desea pasar el tiempo aquí para investigar, solicitar y (con suerte) recibir la
mayor cantidad de dinero posible para la universidad.
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4

Establecer un plan ﬁnanciero

Trabaje con su familia y un/a asesor/a ﬁnanciero/a o un/a oﬁcial de ayuda ﬁnanciera
si es posible, para establecer un plan ﬁnanciero claro para pagar la universidad. Esto
debe incluir todos los costos relacionados con la universidad (vea punto número 1), todos los
montos de ayuda ﬁnanciera y cualquier contribución que usted o su familia pretendan hacer.
Asegúrese de que su plan ﬁnanciero incluya información sobre el salario inicial para su carrera
deseada y cómo se pagará cualquier deuda. Comience a ahorrar lo antes posible, si eso es parte
de su plan ﬁnanciero, y deﬁnitivamente dedique tiempo a obtener ayuda ﬁnanciera.

5

Crear un presupuesto

Como parte de su plan ﬁnanciero, debe crear un presupuesto universitario.
El propósito de un presupuesto universitario es ayudar a los/as estudiantes
a administrar los diferentes costos de matrícula y otros gastos durante el año. Planear
cuidadosamente y ceñirse a un presupuesto universitario le ayudará a graduarse con menos
deudas. La guía “Create a Budget for College” de The Balance proporciona un proceso paso a
paso para establecer un presupuesto universitario y este recurso, “Track School Expenses with a
College Student Budget” de Mint incluye una plantilla gratuita de presupuesto universitario que
puede ser útil.

Calcular el costo y la deuda
El paso más importante en la planiﬁcación ﬁnanciera para la universidad es
calcular todos los costos relacionados y determinar cuánta deuda tendrá al
graduarse. Hay una serie de herramientas que pueden ayudar con esta parte del
proceso.
Lo que necesita saber
•

Recuerde, ¡su experiencia universitaria no solo le costará la matrícula!

•

Para obtener una estimación precisa del costo total de la universidad, deberá tener en cuenta
los costos de matrícula y cuotas, alojamiento y comida, libros y suministros, gastos personales
y transporte. La College Costs Quick Guide de College Board puede ayudarle a considerar estos
gastos.

•

Todos estos costos variarán de una universidad a otra, por lo que es importante determinar esto
cuando se encuentre en el proceso de selección (o antes) para que pueda tomar la decisión más
informada ﬁnancieramente posible.

•

Una vez que conozca los costos asociados con la obtención de un título universitario, puede
encontrar formas de ahorrar dinero en la mayoría de los gastos, pero si no sabe lo que está
gastando (o va a gastar) no hay forma de realizar un seguimiento de cómo mucha deuda que
acumulará.
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•

Gracias a la ayuda ﬁnanciera, la mayoría de los estudiantes no suelen pagar el precio publicado
para asistir a la universidad.

•

Concéntrese en el precio neto de una universidad. Este es el precio publicado para la matrícula
y las tarifas menos su ayuda de regalo (subvenciones y becas) y los beneﬁcios ﬁscales para la
educación. Obtener el precio neto estimado de las universidades que le interesan es la mejor
manera de averiguar al principio del proceso cuánto le costará realmente una universidad.
Obtenga más información sobre el precio neto en este recurso de College Board: Focus on Net
Price, Not Sticker Price,

•

En su recurso, “How to Get the Best Estimate of Your College Costs,” College Board recomienda
calcular tres cifras de costos para ayudarle a decidir si desea investigar más a fondo una
universidad en particular:
•

Precio neto promedio - Esto es lo que realmente paga un/a estudiante para ir a esta
universidad en particular. Esta cifra se determina restando las subvenciones o becas para
las que pueda ser elegible del costo de asistencia a la universidad. Por ejemplo, una
universidad pública de cuatro años tiene un precio estatal publicado de $9,410, pero el
precio neto promedio podría ser de $3,980, una gran diferencia.

•

Porcentaje promedio de necesidades satisfechas - La mayoría de las universidades
no podrán cubrir el 100 por ciento de su necesidad ﬁnanciera demostrada, pero puede
hacerse una idea de lo que podrían cubrir en función de lo que normalmente les ha
ofrecido a estudiantes en el pasado.

•

Porcentaje promedio de ayuda regalo - Las becas y subvenciones se consideran "ayuda
regalo", pero hay otros tipos de ayuda ﬁnanciera disponibles, como préstamos y trabajos
de estudio. Cuando reciba ayuda ﬁnanciera de un colegio o universidad, se dividirá
entre estos tipos de ayuda. Cuando investigue las escuelas, observe cuál es el porcentaje
promedio de donaciones (subvenciones y becas) para calcular esta cifra. Recuerde, un
número más grande aquí es mejor.

Recursos para calcular costos y deuda
•

College Cost Calculator, College Board

•

College Tuition Compare

•

Loan Payment Calculator, FinAid.org

•

Calculator: How Long Will It Take to Pay Off Your Student Loans?,
NerdWallet

•

Loan Simulator, Federal Student Aid - U.S. Department
of Education

•

Debt / Salary Wizard, Mapping Your Future

•

Net Price Calculator Center, U.S. Department of Education
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Becas

¡Las becas son dinero gratis para la universidad! A diferencia de
un préstamo estudiantil, las becas se consideran "ayuda regalo"
y no tienen que reembolsarse después de la graduación. Las
becas se pueden utilizar para pagar matrículas y cuotas, pero
también alojamiento, comida y libros (que pueden ser un gasto
oculto). Solicitar y tratar de asegurar tantas becas como sea
posible durante la escuela secundaria y la universidad debe ser
una prioridad para todos los/as estudiantes para ayudar a que la
universidad sea más asequible.

Lo que necesita saber
•

Hay becas para todos/as. Esto puede parecer una
exageración, pero hay becas disponibles para todo tipo
de actividades, pasatiempos, logros académicos, logros
deportivos, identidades e intereses. Algunos están restringidos a aquellos/as con puntajes
altos en las pruebas o caliﬁcaciones excelentes (generalmente becas basadas en el mérito),
pero hay muchos otros por ahí. SUGERENCIA: ¡Asegúrese de consultar con sus delegados/
as locales y representantes gubernamentales para obtener becas, ya que son una excelente
fuente!

•

Las becas son más fáciles de conseguir que nunca. Gracias al internet, encontrar y solicitar
un montón de becas nunca ha sido tan fácil. Hay muchas herramientas y sitios de búsqueda
en los recursos a continuación que pueden ayudarle a encontrar las mejores becas para usted.

•

¡Empiece a aplicar temprano y no se detenga! Desea comenzar a solicitar becas tan
pronto como sepa que va a ir a la universidad. Puede solicitar algunas becas incluso antes
de comenzar la escuela secundaria. No espere hasta su último año para comenzar a buscar
y solicitar becas. Se recomienda comenzar su búsqueda durante el primer año de la escuela
secundaria. También es importante seguir solicitando becas durante el último semestre de la
universidad. Sí, lo leyó correctamente, obtener becas antes y durante su carrera universitaria
le ayudará signiﬁcativamente a limitar su deuda.

•

No aplique a todo. En lugar de postularse para cada beca que encuentre, concentre su
tiempo y energía en 3-5 solicitudes por mes. Asegúrese de que estas sean becas en las que
esté realmente interesado/a y que se adapten bien. Al reducir la cantidad de becas en las que
está trabajando, tendrá más tiempo para revisar y enviar la solicitud más sólida posible y no
se agotará en el proceso. SUGERENCIA: Busque becas que requieran más esfuerzo y trabajo,
ya que a menudo tendrán menos solicitantes, lo que le dará una mejor oportunidad de ganar.
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•

Sea creativo/a y original en sus aplicaciones. Si se requiere un
ensayo como parte de la solicitud, asegúrese de que su respuesta
sea reﬂexiva, original y creativa. Cuente una historia y asegúrese
de responder al mensaje o pregunta por completo, sin incluir el
mensaje directamente en su respuesta. Se pueden encontrar más
consejos para los ensayos que llamarán la atención del comité
en 5 Things Every Student Should Know About Scholarships de
MoneySolver.

•

No los ganarás todos. Las becas requieren mucho trabajo, pero es un trabajo que vale la
pena hacer. Incluso si recibe más rechazos que premios, ¡manténgase ﬁrme! La práctica de
aplicar una y otra vez fortalecerá sus aplicaciones y le hará más cómodo/a con el proceso.
Esta es también la razón por la que es una buena idea comenzar temprano porque le da más
tiempo para mejorar.

•

¿Sin ayuda ﬁnanciera federal? Aunque es posible que no sea elegible para recibir ayuda
ﬁnanciera federal a través de su FAFSA, es posible que aún pueda obtener ayuda ﬁnanciera
estatal. Consulte con la comisión o el departamento de educación superior de su estado.
En Maryland, puede visitar este enlace para obtener más información: MD State Financial
Assistance Programs and Applications

Recursos para aprender más o encontrar becas
•

The Basics on Grants and Scholarships, College Board

•

5 Things Every Student Should Know About Scholarships, MoneySolver

•

5 Things You Need to Know About the Scholarship Process, The Scholarship System

•

Finding and Applying for Scholarships, Federal Student Aid - U.S. Department of
Education

•

•

Financial Aid Resources, Maryland Higher Education Commission (MHEC)

•

Scholarship Finder, CareerOneStop

•

Maryland Scholarships

•

HBCU Connect Minority Scholarship Program, HBCU Connect

•

United Negro College Fund

•

Thurgood Marshall College Fund

•

Guide to Scholarships for New Americans and Minorities, DFW International
40 Great Scholarships for First-Generation College Students, Great Value Colleges
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Más recursos para aprender más o encontrar becas
•

Financial Aid and Scholarships for Minorities, AffordableColleges.com

•

50+ Scholarships for DACA Students, Get Schooled

•

Scholarships for Immigrants and Refugees, USAHello

•

MD State Financial Assistance Programs and Applications, Maryland Higher Education
Commission (MHEC)

•

Maryland State Delegate Scholarship

•

Maryland 2020-21 Legislative Scholarships, Maryland Higher Education Commission
(MHEC)

•

Scholarships, Grants, and Other Awards in Maryland, CollegeScholarships.org

•

Scholarship Search, College Board

•

Scholarships, FastWeb

•

Scholarships.com

•

Find College Scholarships, Niche

•

ScholarshipOwl - Find and apply for scholarships with one application

•

Unigo

•

6 Steps to Secure Scholarships for College (and Avoid Student Loan Debt), The

•

Scholarship System
CURSO: The Search for Scholarships, MoonPrep
• Este curso se ofrece GRATIS por un tiempo limitado (a partir del momento de
la publicación) como parte de un paquete de cursos de planiﬁcación para la
universidad
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Subvenciones

Las subvenciones son otro tipo de "ayuda regalo" y también son dinero gratuito que no tiene que
reembolsarse. Las subvenciones pueden ser emitidas por universidades o escuelas profesionales,
organizaciones privadas o sin ﬁnes de lucro, gobiernos estatales o el gobierno federal. En la
mayoría de los casos, estas subvenciones serán otorgadas por su universidad o escuela vocacional
como parte de su paquete de ayuda ﬁnanciera.

Lo que necesita saber
•

La mayoría de las subvenciones se basan en las necesidades. Esto signiﬁca que se otorgan
en función de su situación ﬁnanciera o la de su familia. En cualquier momento, si su necesidad
ﬁnanciera se reduce, tal vez por otras subvenciones ﬁnancieras, es posible que ya no caliﬁque
para la subvención.

•

Deberá completar la FAFSA para caliﬁcar para las subvenciones. Debido a
que la mayoría de las subvenciones se basan en la necesidad, se le pedirá que
muestre evidencia de su necesidad ﬁnanciera. Completar la Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) proporcionará toda la información
necesaria para demostrar su nivel de necesidad.

•

Las subvenciones pueden tener requisitos que debe cumplir para
mantener la elegibilidad. Estos requisitos variarán de un programa a otro.
En la mayoría de los casos, los requisitos de elegibilidad incluyen terminar
un programa en el que está inscrito (es decir, obtener el título o certiﬁcado),
mantener una carga de cursos a tiempo completo, una necesidad reducida de
ayuda ﬁnanciera o no cumplir con una obligación de servicio relevante para
la subvención.

•

Puede que tenga que reembolsar una subvención. Si no puede mantener
su elegibilidad, deberá reembolsar la subvención. La información en la página web de
Subvenciones del Departamento de Educación de EE. UU. Proporciona más detalles sobre
situaciones en las que tendría que reembolsar una subvención.

Recursos para aprender más o encontrar subvenciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Grants, Federal Student Aid - U.S. Department of Education
The Basics on Grants and Scholarships, College Board
How to Find Grants to Pay for College, The College Investor
Guide to Grants for College, NerdWallet
Grants for College, SallieMae
What is a Pell Grant?, College Board
Everything You Need to Know About the Pell Grant, U.S. News
Workforce Shortage Student Assistance Grant Program, Maryland Manual Online
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Estudio y trabajo
Estudio y trabajo (Work-study) es un programa del gobierno federal (o
estatal) que proporciona fondos para empleos a tiempo parcial para
estudiantes con necesidades económicas para ﬁnanciar el costo de la
universidad. Como parte de un programa de trabajo y estudio, a los/as
estudiantes se les paga no menos que el salario mínimo federal. El dinero
ganado de un programa de trabajo y estudio no será suﬁciente para cubrir
todos sus gastos universitarios; aún tendrá que reunir la ayuda de varias
fuentes, pero es beneﬁcioso para los/as estudiantes que caliﬁcan.

Lo que necesita saber
•

Deberá completar la FAFSA para ser elegible para trabajo y estudio. Al igual que las
subvenciones, para ser elegible para participar en un programa de trabajo y estudio debe
demostrar un cierto nivel de necesidad ﬁnanciera. Hay un elemento especíﬁco en la FAFSA
que le pregunta si le gustaría ser considerado/a para trabajo y estudio; si es así, asegúrese de
responder "Sí".

•

No todos los colegios y universidades ofrecen programas de trabajo y estudio. Según el
Departamento de Educación de EE. UU., se estima que 3.400 facultades y universidades tienen
un Programa Federal de Estudio y Trabajo (FWS), pero no todas las escuelas. Deberá consultar
con la oﬁcina de ayuda ﬁnanciera de las escuelas que está considerando para averiguar si
ofrecen programas de trabajo y estudio.

•

Tendrá que encontrar su propio trabajo elegible de estudio y trabajo, y trabajar para
ganar la cantidad otorgada. Recibirá un aviso de su aceptación en un programa de trabajo y
estudio como parte de su paquete de ayuda ﬁnanciera junto con subvenciones, préstamos
y otras ayudas ﬁnancieras. Aunque su paquete puede incluir una cierta cantidad de dinero
asignada a un programa de trabajo y estudio, será su responsabilidad encontrar un trabajo
caliﬁcado y trabajar suﬁcientes horas para ganar la cantidad otorgada.

•

No tiene que aceptar una oferta de trabajo y estudio. Si recibe una oferta de trabajo
y estudio como parte de su paquete de ayuda ﬁnanciera, pero no tiene la intención de
utilizarla, puede rechazarla. Sin embargo, si este componente de su ayuda ﬁnanciera reducirá
la cantidad de préstamos estudiantiles que necesita pedir prestados (lo hará), se recomienda
encarecidamente aceptarlo para minimizar la deuda que enfrentará después de la universidad.

Recursos para aprender más sobre estudio y trabajo
•
•
•
•
•
•

VIDEO: What is Federal Work Study and How Much Does It Pay for College?, The College Investor
What is Work-Study?, NerdWallet
Federal Work-Study (FWS) Programs, U.S. Department of Education
8 Things You Should Know About Federal Work-Study, U.S. Department of Education
Work-Study Jobs, Federal Student Aid - U.S. Department of Education
Federal Work-Study: Frequently Asked Questions, U.S. News
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FAFSA
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, o FAFSA, es la forma
de acceder a ayuda ﬁnanciera como subvenciones, trabajo y estudio o préstamos
federales para estudiantes. Completar la FAFSA es el paso más importante que las
familias pueden dar para pagar la universidad. Casi todos/as los/as estudiantes
que solicitan ayuda a través de FAFSA caliﬁcan para alguna cantidad de ayuda
federal.

Lo que necesita saber
•

Completar la FAFSA puede resultar confuso y complejo. Hay más de 100
preguntas en el formulario y puede tomar una cantidad de tiempo variable
para completar, aunque el formulario en línea es más conciso. Para la
mayoría de los/as estudiantes (aquellos/as que se consideran dependientes),
deberán proporcionar su propia información y la de sus padres. También
toma más tiempo completar la FAFSA la primera vez y se vuelve más rápido
cada año después.

•

Tiene que volver a enviar la FAFSA cada año que esté inscrito/a en la
universidad. La ayuda ﬁnanciera se revisa y otorga anualmente y, por lo
tanto, debe completar una nueva FAFSA cada año para seguir recibiendo
ayuda.

•

Hay varias formas de completar la FAFSA. Puede completar una versión impresa de la
solicitud, una versión en línea a través FAFSA website, o una versión móvil a través de la
aplicación myStudentAid de Apple App Store o Google Play Store.

•

Deberá comenzar creando una FSA ID. Una FSA ID es una ﬁrma electrónica que es un
primer paso obligatorio antes de completar la FAFSA. Esto es necesario para iniciar sesión
en FAFSA en línea y en la aplicación móvil myStudentAid. Después de la conﬁguración, se
necesitan algunos días para poder usarlo, así que asegúrese de crear su FSA ID al menos
unos días antes de que planee comenzar a completar la FAFSA. Necesitará su número de
seguro social, fecha de nacimiento y nombre oﬁcial para conﬁgurar su FSA ID y sus padres
también deberán generar su propia identiﬁcación si usted es menor de 24 años y se considera
dependiente.

Recursos para aprender más sobre la FAFSA
•

Apply for Financial Aid / Complete the FAFSA Form, Federal Student Aid - U.S. Dept. of Ed.

•

How Financial Aid Works, Federal Student Aid - U.S. Department of Education

•

Completing the FAFSA: Everything You Should Know, U.S. News

•

Edvisors Guide to Completing the Free Application for Federal Student Aid
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Más recursos para aprender más sobre la FAFSA
•

•
•
•
•
•

•

Filing the FAFSA: A Quick and Easy Guide for the 2021-2022 FAFSA, Edvisors
• Documents Needed for FAFSA:
• Your FSA ID if you are completing your FAFSA online or through the mobile
application.
• Your 2019 Tax Records for the 2021-2022 FAFSA
• Records of Untaxed Income, including, child support received, interest income,
and veterans non-education beneﬁts
• Records of Your Assets
• A List of Schools You Are Considering
• Your Driver’s License (if you have one)
VIDEO: FAFSA Form and FSA ID Tips for Parents, Federal Student Aid - U.S. Department of
Education
VIDEO: After the FAFSA, USA.gov
VIDEO: Types of Federal Student Aid, USA.gov
FAFSA Tips & Common Mistakes to Avoid, National Association of Student Financial Aid
Administrators (NASFAA)
Financial Aid 101, College Board
• WEBINAR: Completing the FAFSA - What You Need to Know, College Board
• Financial Aid Checklist, College Board
Staying Eligible, Federal Student Aid - U.S. Department of Education
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Asistencia a tiempo parcial
Asistir a la universidad a tiempo parcial puede ser la mejor situación para usted. El estado de
tiempo parcial se deﬁne de manera diferente de una universidad a otra, pero estudiantes de
tiempo completo generalmente toman entre 9 y 12 créditos por semestre. Hay una serie de
factores que podrían inﬂuir en la decisión de asistir a tiempo parcial, como la ﬂexibilidad para
trabajar, cuidar de la familia u otros compromisos y responsabilidades.
Entre estas consideraciones está asistir a tiempo parcial para poder pagar la universidad. Debido
a que tomará menos créditos cada semestre, pagará menos. La asistencia a tiempo parcial
también le permite la ﬂexibilidad de tener un trabajo a tiempo parcial o completo, lo que
también le ayudará a ganar dinero para pagar la universidad. Sin embargo, en algunos casos, la
ayuda ﬁnanciera todavía está disponible para estudiantes a tiempo parcial.

Lo que necesita saber
•

Deberá tomar seis créditos o más por semestre para ser elegible. La mayoría de la ayuda
ﬁnanciera requiere que los/as estudiantes estén inscritos/as en clases para obtener al menos
seis créditos por semestre.

•

Muchos préstamos federales están disponibles para estudiantes a tiempo parcial. Si
bien los préstamos no son la forma ideal de ayuda ﬁnanciera, los préstamos federales para
estudiantes tienden a tener tasas de interés más bajas y opciones de pago más ﬂexibles.
Hay tres tipos de préstamos federales disponibles para estudiantes a tiempo parcial:
Préstamos con subsidio del Direct Loan Program, Préstamos sin subsidio del Direct Loan
Program y Préstamos PLUS del Direct Loan Program. Puede obtener más información sobre
este tipo de préstamos en el artículo Financial Aid for Part-Time Students de LendingTree.

•

Deberá completar la FAFSA. Al igual que todos los demás tipos de ayuda ﬁnanciera, para
recibir ayuda ﬁnanciera como estudiante a tiempo parcial, debe completar la FAFSA cada
año.

•

Agote todas las demás opciones de ayuda antes de solicitar préstamos privados para
estudiantes. Los préstamos privados para estudiantes, ofrecidos por bancos independientes
o cooperativas de crédito, son el peor tipo de "ayuda" que se puede tomar porque vienen
con altas tasas de interés y opciones de pago restrictivas. Podría estar reembolsando
préstamos estudiantiles durante muchos años después de completar su título. Todas las
demás opciones (subvenciones, becas, trabajo y estudio, préstamos federales) deben
investigarse y buscarse antes de recurrir a préstamos privados para estudiantes. Trate de
obtener la mayor cantidad de ayuda ﬁnanciera posible a través de otros medios.

Recursos para aprender sobre la asistencia a tiempo parcial
•
•
•
•
•

Financial Aid for Part-Time Students, Student Loan Hero - LendingTree
4 Financial Factors in Making the Part-Time College Calculation, U.S. News
Part-Time Grant, Maryland Higher Education Commission (MHEC)
3 Money Mistakes for Part-Time Students, Full-Time Workers to Avoid, U.S. News
Full Time vs Part Time Student, SoFi Learn
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R EC U RSOS FI N AN C I E ROS G EN E R ALE S
COVID-19 Aid-Speciﬁc Resources
•

•

•

StudentAidPandemic.org
• Orientación gratuita sobre COVID-19 relacionada con la ayuda estudiantil para
estudiantes, familias y prestatarios de préstamos estudiantiles
Coronavirus (COVID-19) Web Center, National Association of Student Financial Aid
Administrators (NASFAA)
• Este centro web fue creado para mantener informados a los miembros de NASFAA y
a la comunidad de ayuda ﬁnanciera sobre las noticias pertinentes relacionadas con el
coronavirus.
The Pandemic Has Changed How Financial Aid Ofﬁces Communicate with Students, National
Association of Student Financial Aid Administrators (NASFAA)

General Financial Planning Resources
•

Funding Your Education, Federal Student Aid - U.S. Department of Education

•

College Financial Planning, Merrill

•

Unit: Paying for College, Khan Academy

•

Private or Alternative Student Loans, Maryland Higher Education Commission (MHEC)

•

How to Fund a College Education, Investopedia

•

10 Ways Parents Should Plan for College Financially, U.S. News

•

Financial Planning for Parents & Guardians, College Board

•

Create a Budget for College, The Balance

•

College Savings Calculator, College Board

•

The Expected Family Contribution (EFC): FAQs, College Board
•

EFC Calculator, College Board

•

College Affordability Resources, College Board

•

Paying for College: Learn about Financial Aid, Scholarships and FAFSA, College Board

•

How to Avoid Financial Aid Scams, College Board

•

Financial Aid and Undocumented Students, Federal Student Aid - U.S. Department of
Education
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