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La Educación Superior
Antes del último año de escuela secundaria:

Último año de la escuela secundaria – otoño:

¨¨ ¿Cuáles son tus planes para la educación superior y la
carrera? Habla con tu consejero escolar, padres y otros
adultos de confianza para desarrollar un plan de admisiones
para asistir a una institución de educación superior.

¨¨ Continúa explorando opciones para la educación superior. Asiste
a ferias universitarias y eventos de ayuda económica y reúnete
con representantes de admisiones que visitan tu escuela.

¨¨ Gana créditos universitarios mientras estás en la escuela
secundaria. Habla con tu consejero escolar sobre como tomar
cursos de Colocación Avanzada (AP® por sus siglas en inglés)
o hacer doble matrícula y así ganar créditos universitarios.

¨¨ Reduce tus opciones universitarias, asegúrate de que
comprendes los requisitos de admisión y cuando son
las fechas de vencimiento y de cumplir con las mismas.
Envía los materiales para solicitar y asegúrate de que tus
transcripciones y cartas de recomendación fueron recibidas.

¨¨ Investiga y explora instituciones de educación superior. Visita
los campus y considera el costo tan cuidadosamente como
consideras los programas académicos.

¨¨ Pregunta y aprende sobre todos los tipos y fuentes de
financiamiento disponibles en las instituciones educativas
a las que estás considerando asistir.

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

¨¨ Infórmate en que fecha debes llenar la Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA® por sus siglas
en inglés). Si estás solicitando ayuda económica para el
2016-17 - puedes completar la FAFSA después del 1 de
enero de 2016. Si estás solicitando ayuda económica para
el 2017-18 entonces puedes completar la FAFSA después
del 1 de octubre de 2016.

¨¨ Visita los sitios web de las instituciones educativas para
obtener información sobre el costo total de asistencia, las
oportunidades de ayuda económica y las tasas de colocación,
graduación y empleo.
¨¨ Empieza a reducir tus opciones para la carrera y así podrás
decidir una especialidad al finalizar el año.
¨¨ Considera instituciones educativas con diferentes niveles de
costo (incluye alojamiento/comida, transporte, etc.) Enfocate
en instituciones educativas que son accesibles para ti.
¨¨ Inscríbete para hacer el Examen de Evaluación Académica
(SAT® por sus siglas en inglés) y el Examen Norteamericano
de Admisión Postsecundaria (ACT por sus siglas en inglés)
– aprovecha cualquier curso de preparación para el examen
que esté disponible. Visita EducationPlanner.org para obtener
prácticas y preparación para el examen gratuitamente.
¨¨ Investiga que oportunidades tienes para becas. Reúnete con
tu consejero para comprender más las fuentes disponibles
para becas locales. Consulta con las organizaciones sociales
o cívicas a las que tú o tus padres pertenecen, tu lugar
de reverencia religiosa, o los empleadores de tus padres.
Además puedes visitar EducationPlanner.org y otros sitios
web para obtener más información.

¿Te preocupa tomar dinero prestado para
pagar tu educación superior?
Oprime “Get Started” en MySmartBorrowing.org
y aprende a mantener tu deuda de préstamos
educativos manejable.

AP®, SAT® son marcas registradas y / o propias del College Board.

¡Herramienta
interactiva pa
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¨¨ Junto con tu consejero continúa la planificación para
solicitar becas en organizaciones locales y recuerda que
las fechas de vencimiento varían.

Último año de la escuela secundaria – invierno:

Último año de la escuela secundaria – primavera:

¨¨ ¿Has completado tu FAFSA? Si estás solicitando ayuda
económica para el 2016-17 puedes completar la FAFSA
después del 1 de enero de 2016. Si estás solicitando ayuda
económica para el 2017-18 puedes completar la FAFSA
después del 1 de octubre de 2016. Solicita y averigua más
información en FAFSA. gov.

¨¨ Recibirás las cartas de concesión de ayuda económica (o
paquetes de ayuda) de parte de las instituciones educativas
donde solicitaste. Las cartas de otorgo detallan el tipo y la
cantidad de ayuda elegible que puedes esperar recibir en cada
institución educativa.

¨¨ En Pensilvania, la información de la FAFSA se utiliza para
la consideración de la Beca Estatal. También necesitarás
completar el formulario de beca estatal que está vinculado
a la página de confirmación de la FAFSA. Si no tienes este
enlace, recibirás un aviso por correo electrónico que te
dirigirá al Formulario de la Beca Estatal.
¨¨ Fechas límites – Para la Beca Estatal de Pensilvania,
la fecha límite en que debes presentar la FAFSA es el 1
de mayo para los estudiantes que asisten a instituciones
de educación superior, universidades y programas
universitarios transferibles (excluyendo los centros
universitarios de dos años/community college), y para
todos los estudiantes que renovarán. El 1 de agosto es la
fecha límite para estudiantes que asistirán por primera vez
a colegios comunitarios, escuelas de negocio, comercio
o técnicas, hospitales que son escuelas de enfermería,
instituciones* con “matrícula continua”, o programas de
título de 2 años, no - transferibles a una universidad de 2 o
4 años.
¨¨ Después de presentar la FAFSA, debes estar pendiente
de tu correo electrónico ya que por ese medio recibirás
el Informe de Ayuda Estudiantil (SAR por sus siglas
en inglés). El Informe de Ayuda Estudiantil resume la
información de tu FAFSA y te da la oportunidad de hacer
correcciones, si es necesario. Si no proporcionas una
dirección de correo electrónico en la FAFSA, el Informe de
Ayuda Estudiantil se enviará por correo postal.
¨¨ Antes de seleccionar tu carrera o curso de estudio,
investiga que posibilidades tendrás de encontrar un
empleo en esa carrera después de que te gradúes.
¨¨ Presenta todas las solicitudes necesarias y el papeleo para
cada una de las instituciones educativas a las que estás
solicitando. Haz copias y cumple con las fechas límites de
cada institución educativa.
¨¨ Sigue buscando y solicitando becas a través de las
instituciones educativas a las que estás considerando
asistir y otras organizaciones.

* Instituciones con “matrícula continua” incluye a la Universidad Cheyney de Pensilvania, Gratz
College, Universidad de Ciencias y Tecnología de Harrisburg, Lackawanna College, Peirce College,
Pennsylvania College of Technology, y La Academia Militar de Valley Forge.

¨¨ Haz una distinción de las cantidades de ayuda que provienen de
dinero gratis (subvenciones y becas), cuales requieren trabajar
(Programa de Trabajo y Estudio, en inglés Work-Study) y cuales
deben de pagarse con intereses (préstamos).
¨¨ Compara el total de dinero gratis (subvenciones y becas) al costo
total de la institución educativa (incluye libros y transporte). La
diferencia es la cantidad que debes cubrir con ahorros, ingresos,
préstamos educativos o préstamos para padres.
¨¨ Averigua si las instituciones educativas a las que estás
considerando asistir ofrecen algún plan de pago.
¨¨ Si es necesario, cuando tomas tu decisión final sobre la universidad
a la que asistirás considera alternativas de menos costo.
¨¨ Decide a cual institución educativa asistirás y recuerda la fecha
límite para presentar el depósito de inscripción. Informa tu
decisión a todas las instituciones educativas que te han aceptado.
¨¨ Finaliza tus arreglos de vivienda, orientación y requisitos de
inscripción para el curso en la institución educativa que elegiste.
¨¨ Asegúrate de que tu expediente para la Beca Estatal de
Pensilvania refleja la institución educativa a la que planeas
asistir. Si no es así, actualiza la información a través del acceso
a tu cuenta en Account Access en PHEAA.org. Crear una
cuenta en Account Access en PHEAA.org, te permitirá revisar
el estado de tu solicitud para la Beca Estatal, realizar cambios y
administrar la información de tu cuenta en cualquier momento.

Después del último año
de la escuela secundaria – verano:
¨¨ Informa a la oficina de ayuda económica de la institución
educativa si recibirás alguna beca o subvención adicional de
fuentes externas.
¨¨ Si eres elegible, consulta sobre la disponibilidad de empleos
con el Programa de Trabajo y Estudio en el campus y asegúrate
de saber cómo y cuándo debes solicitar para estos puestos de
trabajo.
¨¨ Los prestatarios de préstamos (estudiantes o padres) deben
completar un Pagaré Maestro (en inglés, Master Promissory
Note o MPN), el cual se puede completar en línea en
studentloans.gov. Es aconsejable que sólo solicites prestado lo
que absolutamente necesitas.
¨¨ Estudiantes que están solicitando préstamos educativos
federales por primera vez deben completar un “asesoramiento
de ingreso”. Contacte la oficina de ayuda económica en tu
institución educativa para obtener información sobre cómo
completar este asesoramiento.

Estos materiales han sido elaborados y pagados por la Agencia de Asistencia de Educación
Superior de Pensilvania (PHEAA) con fines informativos. Aunque la información contenida en este
documento se considera precisa en el momento de impresión, PHEAA no garantiza su exactitud.
Usted debe verificar independientemente que esta información es correcta.
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¨¨ Satisface la factura para el primer semestre de matrícula en la
fecha límite de pago o de registro de la institución educativa.

