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La Guía para Ayuda Estudiantil de 
Pensilvania incluye información general 
sobre el proceso de ayuda económica e 
incluye información sobre la mayoría 
de programas y servicios de ayuda 
económica de Pensilvania. Es posible que 
usted califique para dinero gratis, como 
becas y subvenciones, o los programas 
de trabajo y estudio que le permite ganar 
dinero para ayudar a cubrir el costo de la 
educación superior. Y si necesita ayuda 
adicional para pagar la educación, hay 
préstamos disponibles para estudiantes 
y padres.

NOTA: Si se han realizado cambios a los 
programas de ayuda federal y estatal  
desde que esta publicación fue impresa, 
las actualizaciones están disponibles en 
PHEAA.org.

¿ErEs UN 
PrEsTATArIO INTELIGENTE?

Con nuestra hErrAmIENTA INTErACTIvA  
usted podrá ver como la educación  
superior y la carrera que seleccione  

afectará su futuro y sus finanzas.

¡Visite MySmartBorrowing.org hoy!
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EducationPlanner.org ofrece recursos detallados para ayudar a los estudiantes a 
aprender y explorar cientos de carreras, instituciones educativas y oportunidades 
para obtener ayuda económica.

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

YouCanDealWithIt.com les ofrece una guía comprensiva a los estudiantes de 
educación superior y recién graduados sobre las decisiones y situaciones que 
tendrán que enfrentar después de la graduación.

MySmartBorrowing.org les proporciona a los estudiantes información que pueden 
utilizar para tomar decisiones inteligentes sobre la elección de una carrera y como 
pagar los costos asociados con la educación superior.

PA529.com es un plan de ahorros para la educación que les ayuda a las familias y a 
los estudiantes a ahorrar para sufragar los gastos de la educación superior. 

Su consejero escolar tiene información sobre instituciones educativas, fechas para 
exámenes estandarizados, becas locales y mucho más. 

Los administradores de ayuda económica para la educación superior están 
disponibles para responder a sus preguntas y proveerle información sobre 
concesiones específicas ofrecidas por la institución así como otros tipos de ayuda 
económica.

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

El Departamento de Educación de EE.UU. ofrece información sobre los 
reglamentos federales para los programas de ayuda económica estudiantil y 
sobre cómo administrar los préstamos educativos. Ellos también conducen las 
operaciones de los siguientes sitios web:

•	 FAFSA.gov
•	 studentaid.ed.gov
•	 StudentLoans.gov

•	 FAFSA4caster.ed.gov
•	 collegecost.ed.gov
•	 nces.ed.gov/collegenavigator
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RECURSOS GRATiS PARA 

AYUDA ECONÍOMiCA ESTUDiANTiL

INfoRMAcIóN 
DE coNTAcToS
Programas de ayuda 
económica y servicios 
relacionados:

PHEAA.org

Planificación para la 
educación superior y la 
carrera:
EducationPlanner.org

MySmartBorrowing.org

Administración de deuda:

YouCanDealWithIt.com

Beca estatal de 
Pensilvania, programas 
especiales y programa 
estatal de trabajo y 
estudio: 

800.692.7392

Asistencia para personas 
con impedimento de habla 
o auditivo:

TTY: 711
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ANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE ESCUELA SECUNDARIA:
•	 Reúnase con su consejero escolar, sus padres o un adulto de confianza para 

desarrollar un plan de admisión para asistir a una institución de educación 
superior.

•	 Hable con su consejero escolar sobre la opción de tomar cursos de Colocación 
Avanzada (AP * por sus siglas en inglés) o hacer doble matrícula y así ganar 
créditos universitarios.

•	 Investigue las instituciones de educación superior. Visite los campus 
universitarios. Considere el costo así como los programas académicos.

•	 Asista a las ferias universitarias y eventos de ayuda económica; reúnase con los 
representantes de admisiones que visitan su escuela.

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

•	 Reduzca las opciones de carrera, para decidir una concentración de estudio a 
finales de año.

•	 Considere instituciones educativas con diferentes niveles de costo (incluya 
alojamiento y comida, transporte, etc.) Enfóquese en instituciones educativas que 
son asequibles.

•	 Inscríbase 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) – Haga los exámenes gratuitos de preparación en 
EducationPlanner.org.

•	 Investigue que oportunidades tiene para becas. 

ÚLTIMO AÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA – OTOÑO:
•	 Asista a las ferias universitarias y eventos de ayuda económica y reúnase con 

los representantes de admisiones que visitan su escuela.

•	 Reduzca las opciones de instituciones educativas, asegúrese de que comprende 
los requisitos de admisión así como cuando se vencen las fechas límites y  
envíe los materiales para solicitar. Mantenga su organización para asegurar  
que las instituciones educativas reciban sus transcripciones y cartas de  
recomendación.

•	 Inquiera sobre todas las fuentes de ayuda económica de las instituciones 
educativas a las que está considerando asistir y cumpla con los requisitos y 
fechas límites para solicitar. 

•	 Continúe solicitando becas de organizaciones locales ya que los plazos para 
solicitar varían.

ÚLTIMO AÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA – INVIERNO: 
•	 Después del 01 de enero: Complete la FAFSA en FAFSA.gov y preséntela a 

tiempo. 

•	 Firme su FAFSA electrónicamente utilizando un Número de Identificación 
Personal (PIN por sus siglas en inglés). Usted puede solicitar en pin.ed.gov o 
utilizando el enlace cuando completa y firma su FAFSA.

•	 En Pensilvania, la información de la FAFSA se utiliza para la consideración de 
la Beca Estatal. Complete el Formulario de Beca Estatal que está vinculado a la 
página de confirmación de la FAFSA. (Si no se percata del enlace, usted recibirá 
un aviso por correo electrónico dirigiéndole al Formulario de la Beca Estatal.)

•	 Esté pendiente de su correo electrónico ya que por ese medio recibirá el 
Informe de Ayuda Estudiantil (SAR por sus siglas en inglés), el cual resume 
la información de su FAFSA y le permite hacer correcciones. Si usted no 
proporcionó una dirección de correo electrónico en la FAFSA, su Informe de 
Ayuda Estudiantil se enviará por correo postal.

•	 FECHAS LÍMITES – Para la Beca Estatal de Pensilvania, la fecha límite en que 
debe presentar la FAFSA es el 01 de mayo para los estudiantes que asisten a 
instituciones de educación superior, universidades y que están en programas 
universitarios transferibles (excluyendo los centros universitarios de dos años/
community college), y para todos los estudiantes que renovarán. El 01 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 de 2 años, o 
programas de títulos que no son transferibles a una universidad de 2 o 4 años. 
Antes de seleccionar la carrera o curso de estudio, investigue si usted podrá ser 
capaz de encontrar un empleo en esa especialidad después de graduarse. 

•	 Presente todas las solicitudes y la documentación necesaria a cada una de las 
instituciones educativas a las que está solicitando. 

•	 Solicite becas a través de las instituciones educativas a las que está 
considerando asistir y otras organizaciones.

continúa

*  AP, SAT son marcas registradas del College Board, quien no ha estado involucrado o respalda la producción 
de este producto.

**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, Instituto de Tecnología de Pensilvania, y La Academia Militar de Valley Forge. 
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Fuente: Tablas de costo universitario de PHEAA a partir del 4 de abril de 2014. Matrícula y cargos de inscripción ponderados.

* Basado en la inscripción del otoño de 2012 y el costo de matrícula y cargos proyectado para el 
2014-15. Verifique con su institución educativa cuál será el costo real. 

**Pensilvania tiene dos tipos de Universidades Públicas de cuatro años. Hay 14 adueñadas por el 
estado y forman parte del Sistema de Universidades de Educación Superior del Estado 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.

continúa

UNIVERSIDADES EN PENSILVANIA MATRÍCULA Y CARGOS* PROMEDIO

Universidades Públicas de cuatro años** $8,678 a $18,451 $13,239 

Universidades Privadas de cuatro años $11,322 a $48,371 $35,694 

Colegios Comunitarios $3,411 a $4,790 $4,130 

Universidades Privadas de dos años $7,447 a $31,802 $16,204 

Escuelas de Negocio, Profesionales  
o Técnicas $6,922 a $29,281 $15,294 

Escuela de Enfermería $4,341 a $21,187 $12,978 

6

El costo de su educación incluye más que sólo la matrícula y cargos. 
Cuando planifica su presupuesto estudiantil también considere 
los costos de alojamiento y comida, libros, materiales escolares, 
transportación, y gastos personales. 

MATRÍCULA Y CARGOS ANUALES 
Por lo general este es el gasto más grande y diferencia mucho dependiendo de 
la institución educativa. Usted puede recibir la misma educación en diferentes 
instituciones y a diferentes precios. Considere cuidadosamente cuánto será capaz 
de pagar mensualmente en sus préstamos una vez que se gradúe. Recuerde esa 
cantidad cuando elige la institución educativa a la que va asistir.
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ÚLTIMO AÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA – PRIMAVERA: 
•	 Recibirá las cartas de concesión de ayuda económica (o paquetes de ayuda) de 

parte de las instituciones educativas a las que ha solicitado. 

•	 Compare el total de dinero gratis (subvenciones y becas) al costo total de la 
institución educativa (incluya libros y transporte). La diferencia es la cantidad que 
usted debe cubrir con ahorros, ganancias, préstamos educativos para estudiantes 
o padres prestatarios.

•	 Averigüe si las instituciones educativas a las que está considerando asistir ofrecen 
algún plan de pago.

•	 Considere alternativas de menos costo cuando toma la decisión final sobre la 
institución educativa a la que va a asistir. 

•	 Decida a cuál institución educativa va a asistir y presente el depósito de inscripción 
a tiempo. Informe su decisión a todas las instituciones que le han aceptado.

•	 Finalice los trámites de alojamiento, orientación y requisitos de inscripción para el 
curso en la institución educativa que eligió.

•	 Asegúrese de que su expediente para la Beca Estatal de Pensilvania refleja la 
institución educativa a la que planea asistir. Si no es así, actualice la información a 
través de su cuenta en Account Access en PHEAA.org. 

DESPUÉS DEL ÚLTIMO AÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA – 
VERANO:
•	 Infórmele a la Oficina de Ayuda Económica de la institución educativa si va a recibir 

alguna beca o subvención adicional de fuentes externas.

•	 Si es elegible, solicite para un empleo en el campus por medio del programa de 
trabajo y estudio.

•	 Los prestatarios de préstamos (estudiantes o padres) deben completar un Pagaré 
Maestro (en inglés, Master Promissory Nota o MPN) en StudentLoans.gov. Es 
aconsejable que sólo solicite prestado lo que absolutamente necesita.

•	 Estudiantes prestatarios que están solicitando préstamos educativos federales por 
primera vez deben completar un “asesoramiento de ingreso”. Contacte la oficina 
de ayuda económica en su institución educativa para obtener información sobre 
cómo completarlo.

•	 Efectúe el pago de la factura para el primer semestre de matrícula antes de que se 
venza el período de pago o de registro establecido por la institución.

http://www.pheaa.org
http://www.pheaa.org
https://www.studentloans.gov/myDirectLoan/index.action


ALOJAMIENTO Y COMIDA, LIBROS Y MATERIALES 

TIPO DE INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA

GASTOS DE 
MANUTENCIÓN 

LIBROS Y 
MATERIALES

OTROS  
GASTOS

Pública de 2 años-Viajero $8,042 $1,500 $4,130 

 Pública de 4 años-En el recinto $10,480 $1,500 $3,389 

 Privada de 4 años-En el recinto $11,957 $1,500 $2,709 

Matrícula y cargos $

Alojamiento y comida $

Libros y materiales $

Transportación $

Gastos personales $

Misceláneos $

Total del presupuesto  
estudiantil $

HOJA DE TRABAJO PARA EL PRESUPUESTO ESTUDIANTIL
En la siguiente lista calcule el costo en cada categoría para determinar lo que le costará 
asistir un año académico.

Para más información sobre cómo administrar sus gastos, visite YouCanDealWithIt.com.

CALCULADORA DE PRECIO NETO
Esta herramienta calcula el “precio neto” para asistir a una institución de 
educación superior o universidad. El precio neto es la diferencia entre el costo total 
para asistir a una institución de educación superior, menos cualquier tipo de becas 
y subvenciones. Esto incluye costos directos (matrícula y cargos, alojamiento y 
comida) y costos indirectos (libros y materiales, transporte y gastos personales). Es 
requisito que todas las escuelas que participan en programas de ayuda estudiantil 
de Título IV publiquen una calculadora de precio neto en su página web. 

NOTA: No es requisito que las Instituciones de educación superior proporcionen 
una calculadora de precio neto en los sitios web si no matriculan estudiantes a 
tiempo completo o que asisten por primera vez (como facultades de posgrado).
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Fuente: Gastos de manutención – Costo de alojamiento y comida, así como gastos de estudiantes que viajan proyectados por
PHEAA para el 2014-15, ponderados con la matrícula del otoño del 2012.
Otros costos-Tendencias en el precio de la educación superior 2013, según el College Board. 

“Otros gastos” incluye gastos personales y de transportación. 

Sus gastos personales pueden variar entre $1,670 y $2,336 por año académico. 

Sus gastos de transportación pueden variar entre $1,040 y $1,793 por año académico.
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Casi dos-tercios de estudiantes reciben algún tipo de ayuda económica. 
Considere todos los tipos de asistencia económica para ayudar con los 
gatos de la educación superior. Hay tres tipos de ayuda. Las becas y las 
subvenciones son dinero gratis y no se tienen que pagar. El programa de 
trabajo y estudio les proporciona empleos a medio tiempo a estudiantes 
con necesidad económica. Los préstamos se deben de pagar con 
intereses.

LA SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA FEDERAL PARA 
ESTUDIANTES (FAFSA)
La FAFSA, se pone a disposición el primero de enero del próximo año de concesión y 
es el formulario más importante para calificar para la mayoría de ayuda estudiantil. 
Muchas entidades estatales, locales, y privadas utilizan la información en la FAFSA 
para determinar la elegibilidad para becas y subvenciones, todos ellos tienen 
diferentes fechas de vencimiento. Complete la FAFSA lo más pronto posible después 
del primero de enero. Usted puede calcular la información sobre el ingreso si usted 
no hará su declaración de impuestos sobre los ingresos antes de que se venza la fecha 
más temprana para solicitar ayuda económica.

Un cuestionario en la FAFSA determina su situación de dependencia; sus respuestas 
determinarán si es requisito proporcionar la información de sus padres. Estudiantes 
dependientes deben reportar el ingreso y bienes económicos de los padres en la 
FAFSA, así como sus bienes propios. Estudiantes independientes deben reportar su 
propio ingreso y bienes, así como los de su cónyuge, si está casado (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).

CÓMO PRESENTAR LA FAFSA
•	 La mejor manera para solicitar la FAFSA es electrónicamente; ya que acelera el 

tiempo de devolución y ayuda a reducir errores. Usted puede ingresar a la FAFSA 
electrónicamente en FAFSA.gov o PHEAA.org/FAFSA.

 » Para presentar en línea, usted y uno de sus padres (si es un estudiante 
dependiente) necesitarán un Número de Identificación Personal (PIN) el cual 
servirá como su firma electrónica. Visite pin.ed.gov para obtener su PIN y 
guárdelo en un lugar seguro ya que lo necesitará cada año.

•	 Usted también puede descargar la FAFSA en formato PDF en FAFSA.gov. 

•	 Si no tiene acceso a internet, usted puede obtener una solicitud impresa de 
la FAFSA llamando al Departamento de Educación EE.UU. al número gratuito 
800.4.FED.AID (800.433.3243).

•	 Presentar la FAFSA es GRATIS para todos los estudiantes. Si se le cobra para 
presentar la FAFSA, usted no está 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 para desarrollar una herramienta que les 
ahorrará a los estudiantes y familias tiempo y aumenta la exactitud de la información 
en la FAFSA. La herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS les permite a 
los solicitantes y a los padres solicitar y recuperar los datos fiscales directamente 
del IRS. Una vez que estos datos se recuperan del IRS, se pueden transferir a la 
solicitud de la FAFSA. 

SOLICITAR AYUDA CADA AÑO 
•	 Debe completar una FAFSA cada año de concesión. Visite FAFSA.gov o  

PHEAA.org/FAFSA para volver a solicitar.

•	 Cada solicitante que cumple con los requisitos de elegibilidad y si el correo 
electrónico es válido recibirá un recordatorio de renovación automáticamente 
para solicitar ayuda en línea. 

DESPUÉS DE QUE PRESENTA LA FAFSA
•	 Una vez que se procesa su FAFSA, usted recibirá su Informe de Ayuda 

Estudiantil (SAR). El SAR resume la información que usted proporcionó en la 
FAFSA y, proporciona su aporte familiar previsto (EFC). Revise ese formulario 
cuidadosamente y presente cualquier corrección cuanto antes. 

 » Usted recibirá su SAR por correo electrónico entre 3 y 5 días si su correo 
electrónico es válido. 

 » Si su correo electrónico no es válido, usted recibirá el SAR por correo postal 
entre 7 y 10 días. 

 » Si usted calculó sus ingresos, entonces debe actualizar esa información una 
vez que ha presentado su declaración de impuestos sobre el ingreso. 

•	 Los resultados de su FAFSA serán compartidos con las instituciones educativas 
que usted indicó en la FAFSA, al igual que con PHEAA con el propósito de 
determinar la elegibilidad para la Beca Estatal de Pensilvania.

NOTA: Después de completar la 
FAFSA en línea, usted recibirá 
una página de confirmación 
con un vínculo a la solicitud en 
línea para la Beca Estatal de 
Pensilvania (State Grant Form o 
SGF, por sus siglas en inglés). 
PHEAA recomienda esta opción. 
Los estudiantes que optan no 
completar el Formulario de 
Beca Estatal de Pensilvania 
al mismo tiempo recibirán un 
correo electrónico dirigiéndole 
a Account Access, un sitio web 
seguro de PHEAA para completar 
el formulario. Si no proporciona 
una dirección de correo electrónico 
válida en la FAFSA, el estudiante 
será contactado a través del correo 
postal para completar la solicitud. 
Sólo estudiantes que solicitan por 
primera vez serán contactados 
por correo postal si no tienen una 
dirección de correo electrónico 
válida

SOLiCiTANDO AYUDA

ECONÍOMiCAÍ
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Si usted es un estudiante independiente prosiguiendo una educación 
superior a tiempo completo o medio tiempo, es posible que pueda tener a 
su disposición algunos de los programas estatales y federales indicados 
en esta guía.

Si su respuesta es “Sí” a cualquiera de las siguientes preguntas en la FAFSA, quizás 
se considere “independiente” para propósitos de asistencia económica. Es posible 
que se le pida verificar su estatus. Nota: El año de concesión inicia el 01 de julio y 
termina el 30 de junio del siguiente año. 

•	 ¿Nació antes de enero de 1992?

•	 ¿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 por el que 
usted está llenando 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 
acompañado 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? 

iNDEPENDENT STUDENTS
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Si usted califica como un estudiante independiente, su elegibilidad para ayuda se 
determinará sólo en base a sus circunstancias económicas (y las de su cónyuge 
si está casado) y las circunstancias familiares. El ingreso y bienes de sus padres 
no serán considerados. 

Muchos programas estatales y federales, incluyendo el Programa de Beca 
Estatal de Pensilvania (página 16) y el Programa Federal de Préstamo del Direct 
Loan Program (página 27) están disponibles para estudiantes independientes 
quienes están estudiando por lo menos a medio tiempo (según lo establecido 
por la institución educativa). Los límites para el préstamo sin subsidio del Direct 
Loan Program para estudiantes independientes son mayores que para los 
estudiantes dependientes.
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Una vez que usted completa la FAFSA, la Oficina de Ayuda Económica 
de la institución educativa a la que usted planea asistir desarrollará un 
paquete de ayuda económica que resumirá su elegibilidad. Un paquete 
de ayuda económica es simplemente una lista de las cantidades de 
ayuda que posiblemente recibirá por medio de diferentes programas de 
ayuda económica. 

cALcULANDo DE SU NEcESIDAD EcoNóMIcA 
 Costo de Asistencia (COA por sus siglas en inglés)

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

= SU NECESIDAD ECONÓMICA 

LOS CUATRO TIPOS BÁSICOS DE AYUDA ESTUDIANTIL:

1. BECAS (GRANTS)  
Becas (grants) federales y estatales son concesiones que no se tienen que pagar 
(siempre y cuando usted cumpla con todos los requisitos) y son típicamente 
basadas en necesidad económica (algunas becas incluyen criterios de mérito). 
PHEAA administra el programa de Beca Estatal de Pensilvania.

2. BECAS (SCHOLARSHIPS) 
Las becas (scholarships) son fondos federales, estatales, institucionales y 
privados que no se tienen que pagar. Estas becas se otorgan a estudiantes 
que demuestran o indican alto éxito en áreas académicas, atléticas, musicales, 
artísticas, y otras carreras. Las becas (scholarships) también pueden ser ofrecidas 
por organizaciones cívicas, instituciones religiosas, negocios, o asociaciones. 
La elegibilidad para algunas de estas becas puede ser basada en necesidad 
económica. Visite sitios web gratuitos como EducationPlanner.org, finaid.org y 
fastweb.com. Es mejor empezar a buscar becas desde que empieza el segundo 
año de secundaria para así familiarizarse con los sitios web, identificar posibles 
concesiones y cumplir con los diferentes plazos.

3. CONCESIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y ESTUDIO 
Concesiones del programa trabajo y estudio son posibles salarios que estudiantes 
puede ganar trabajando en empleos dentro o fuera del campus que ayudan a 
pagar el costo de la educación superior. PHEAA coordina el Programa Trabajo y 
Estudio del Estado de Pensilvania. Consulte con la Oficina de Ayuda Económica de 
su escuela para determinar la disponibilidad de una concesión de trabajo y estudio 
y los puestos disponibles. 

4. PRéSTAMOS 
Los préstamos son fondos que se deben pagar con intereses. 
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Cuando usted haya agotado todo el dinero gratuito y las 
opciones de trabajo y estudio, entonces es tiempo de 
considerar préstamos estudiantiles. Los préstamos deben 
ser considerados sólo como un último recurso. Considere 
de manera realista y cuidadosamente cuanto podrá pagar 
una vez que inicia el período de pago. Antes de pedir 
prestado investigue cuanto puede esperar ganar en una 
carrera futura y si hay trabajos fácilmente disponibles en 
ese campo laboral. Entonces seleccione una institución de 
educación superior que satisface su necesidad educacional 
y a la vez tiene un costo razonable. PIDA PRESTADO 
ÚNICAMENTE LO QUE ABSOLUTAMENTE NECESITA.
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REQUISITOS GENERALES PARA LA ELEGIBILIDAD:
Para que se le considere para una Beca Estatal de Pensilvania, usted debe 
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 mismo debe estar estructurado para permitirle completar por 
lo menos el 50% de sus créditos o las horas de reloj en el aula. 

 » El patrón de su matrícula también debe consistir en por lo menos un 50% 
de instrucción en el aula (a menos que usted tenga 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 (por ejemplo, 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 debido a que no cumplió con 
todos los requisitos de elegibilidad o servicio y el préstamo se encuentra en 
estado de incumplimiento de pago.)

•	 Presente y complete el proceso de solicitud antes de las fechas de vencimiento 
adecuadas.

Para más detalles, un Documento de Certificación de Derechos y 
Responsabilidades está disponible en PHEAA.org.

continúa

El Programa de Beca Estatal de Pensilvania le proporciona becas a 
residentes de Pensilvania que son elegibles y tienen necesidad de ayudad 
económica para asistir a una institución de estudio superior como 
estudiante de pregrado.
Las cantidades concedidas son basadas en el costo permisible de la institución 
educativa y la necesidad que demuestra un estudiante. Los solicitantes para el 
2014-15 son elegibles para recibir hasta $4,011 como estudiante a tiempo completo 
en una institución educativa en Pensilvania 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) son elegibles para recibir hasta $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.

* Esta información es precisa al momento en que se imprimió. La cantidad máxima que se otorga depende en 
los fondos disponibles y es sujeta a revisiones y ajustes. 
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PARA SOLICITAR:
1. PRESENTE LA FAFSA EN LA FECHA ADECUADA.

SOLICITANDO POR PRIMERA VEZ
Primero de mayo — Si usted planea matricularse en un programa 
conducente a un título, o en un programa transferible a un colegio comunitario/
junior college u otra institución educativa (excluye los colegios comunitarios), 
usted debe presentar la FAFSA y el Formulario de Beca Estatal de Pensilvania.

Primero de agosto — Si usted planea matricularse en un colegio 
comunitario; escuela de negocio, profesional o técnica; un hospital que es 
escuela de enfermería, una institución en Pensilvania con matrícula continua 
(visite PHEAA.org para obtener un lista de estas instituciones); o un programa 
de 2 años que no es transferible a otra institución, usted debe presentar la 
FAFSA y el Formulario de Beca Estatal de Pensilvania.

RENOVANDO
Primero de mayo — Primero de mayo – Usted debe presentar una 
renovación de la FAFSA y cualquier documentación apropiada de Beca Estatal 
indicando los cambios que pueden afectar su concesión de Beca Estatal, como 
cambios en su estado civil o en su ingreso. 

SOLICITANDO PARA EL PERÍODO DE VERANO 
15 de agosto — Usted debe presentar la solicitud para la Beca Estatal de 
Verano en línea. Usted también debe de haber presentado la FAFSA y, de ser 
requerido, el Formulario de Beca Estatal.

NOTA: Si usted pierde la fecha de vencimiento para presentar la Beca Estatal 
para el año académico, solicite de todas maneras. Solicitudes tardías (para otros 
períodos que no son de verano) pueden calificar si los fondos lo permiten.

2. COMPLETE EL FORMULARIO PARA LA BECA ESTATAL. 

Si usted cumple con los requisitos de elegibilidad, entonces es tiempo de 
completar su Formulario para la Beca Estatal (SGF por sus siglas en inglés).

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

 » Completar el Formulario de Beca Estatal en línea directamente desde la 
página de confirmación de la FAFSA. Localice el enlace que dice “Optional 
Feature – Start your state application – Click here if you want to apply for 
the Pennsylvania state-based financial aid.”

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

 » Si usted ya ha presentado su FAFSA en línea y no localizó el enlace 
directo, es posible que necesite esperar entre 24 y 48 horas antes de 
poder completar el Formulario de Beca Estatal. Usted recibirá un correo 
electrónico que le dirigirá a aesSuccess.org para completar el Formulario 
de Beca Estatal. (AES es una división de PHEAA.)

NOTA: No es requisito para la mayoría de los estudiantes que renovarán 
completar el Formulario para la Beca Estatal.

3. REVISE EL ESTADO DE SU SOLICITUD.

Después de que usted solicita, visite PHEAA.org para ingresar a Account Access y 
revisar el estado de su solicitud, hacer cambios, y administrar la información de su 
cuenta. 

EL PROGRAMA DE BECA ESTATAL DE PENSILVANIA HA 
OTORGADO MÁS DE $8 MIL MILLONES A RESIDENTES  

DE PENSILVANIA DESDE 1965.

PORCENTAJE DE SOLICITANTES RECIBIENDO CONCESIONES  
DE BECA ESTATAL (NIVEL DE CONCESIÓN 2013-14)*

2014–15** INGRESO ANUAL DE LOS PADRES

PRoMEDIo DE  
MATRÍcULA Y cARGoS MENoS $25,000 $25,000 – $49,999 $50,000 – $74,999 $75,000 – $99,999

Universidad Privada de 
cuatro años  $35,694 99% $3,803 - 

$4,269 98% $3,802 - 
$4,236 94% $3,474 - 

$4,212 63% $2,249 - 
$3,637

Universidad del Sistema 
Estatal de PA  $9,155 99% $3,428 - 

$3,713 97% $3,336 - 
$3,713 84% $2,385 - 

$3,165 30% $1,794 - 
$2,524

Universidad Relacionada al 
Estado de PA  $16,319 99% $3,484 - 

$3,902 97% $3,487 - 
$3,903 89% $3,097 - 

$3,807 41% $2,415 - 
$3,428

Universidad de dos años/ 
Junior collage
 $16,204

98% $3,254 - 
$3,796 97% $3,224 - 

$3,850 83% $2,971 - 
$3,821 29% $2,851 - 

$3,843

colegio comunitario  
de PA  $4,130 99% $1,656 - 

$2,321 88% $1,670 - 
$2,306 48% $1,470 - 

$2,152 10% $1,365 - 
$2,163

Escuela de Enfermería 
 $12,978 99% $3,358 - 

$3,890 92% $3,359 - 
$3,840 88% $2,611 - 

$3,815 28% $2,572 - 
$3,541

Escuelas de Negocio, 
Profesionales o Técnicas
 $15,294

98% $3,492 - 
$3,991 84% $3,505 - 

$3,990 51% $3,016 - 
$3,891 16% $2,081 - 

$3,378
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* Datos obtenidos de las Estadísticas de la Beca Estatal de 2013-14, 
creada el 28 de marzo de 2013. 

**Porcentaje del promedio de inscripción ponderado con matrículas  
y cargos para el 2014-15 

NOTA: Para la información más actualizada sobre la  
Beca Estatal de Pensilvania, visite PHEAA.org
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PHEAA administra varios programas de ayuda económica, algunos 
en asociación con otras agencias del estado, que le pueden ayudar a 
sufragar el costo de la educación superior.

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 solicitar una 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 también requieren que usted tenga necesidad económica. 
Detalles para los otros requisitos de elegibilidad se pueden encontrar en Funding 
Opportunities en PHEAA.org.

*El Programa de Pensilvania Dirigido a la Industria (PA-TIP por sus siglas en inglés) no requiere una solicitud  
 para la Beca Estatal de Pensilvania. 

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 les proporciona 
becas a estudiantes elegibles que tienen necesidad económica. Estas becas tienen 
la posibilidad de ser igualadas por PHEAA dólar por dólar, hasta que alcance una 
cantidad anual máxima. Para ser elegible para recibir una Beca PATH, primero se 
le debe haber otorgado una beca o subvención por un socio que participa en PATH y 
haber recibido la Beca Estatal de Pensilvania. En PHEAA.org, puede encontrar una 
lista de asociados que participan en PHEAA.org.

CÓMO SOLICITAR 
Para solicitar una beca PATH, complete la FAFSA y contacte a una organización que 
participa en PATH en su área. Para más información, visite PHEAA.org o contacte 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 primero 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 del 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 no 
se cubren con otras becas en colegios comunitarios, instituciones postsecundarias 
adueñadas o relacionadas al estado de Pensilvania. 

CÓMO SOLICITAR 
Para solicitar, presente la FAFSA, proporcione una solicitud para PEGP llena, una 
copia certificada de su certificado de nacimiento o registro de adopción, y una copia 
de la carta de admisión a una institución educativa elegible. Descargue una solicitud 
en PHEAA.org. o comuníquese con PHEAA al 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)
En colaboración con el Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos de 
Pensilvania (DMVA por sus siglas en inglés), PHEAA conjuntamente administra el 
programa EAP para miembros de la Guardia Nacional de Pensilvania. Este programa 
proporciona ayuda de matrícula a estudiantes que entran en un compromiso para 
servir en la Guardia Nacional de Pensilvania, típicamente por un período de 6 años.

CONCESIONES MÁXIMAS DE EAP:

•	 ESTUDIANTES DE PREGRADO A TIEMPO COMPLETO – Ya sea el costo actual de 
la matrícula que se cobra por 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 actual de la 
matrícula que se cobra por un curso de estudio a medio tiempo, o dos tercios 
del costo de la 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 – (o los que ya tienen una 
licenciatura/título universitario) - Ya sea una mitad de la matrícula que se cobra 
por un curso de estudio a medio tiempo, o un tercio de la matrícula que se 
cobra por un curso de estudio a tiempo completo que se le cobra a residentes 
de Pensilvania en una universidad adueñada por el estado, cualquiera que sea 
menos. 

CÓMO SOLICITAR 
Miembros activos de la Guardia Nacional de Pensilvania pueden obtener una 
solicitud en su respectiva unidad de asignación. Información adicional se puede 
obtener en su oficina local de reclutamiento de la Guardia Nacional o llamando 
a la Guardia Nacional de Pensilvania al 800.GO.GUARD. Para ver el estado de su 
solicitud EAP, ingrese al Account Access en PHEAA.org.

continúa
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Cada año, el gobierno federal ofrece programas de ayuda económica 
para estudiantes y familias, los cuales son respaldados con fondos 
federales y son sujetos a las asignaciones del presupuesto federal.

BECA FEDERAL PELL
•	 Si usted califica para una Beca Pell, quizás pueda recibir entre $574 y $5,730 (en 

el 2014-15) dependiendo en el ingreso de su familia, el costo de educación y el 
estado de matrícula.

•	 Cualquier otro tipo de ayuda basada en necesidad económica se otorgará 
después de que se determine su 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 varía entre $100 y $4,000 para estudiantes de pregrado.

•	 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 de educación superior y las políticas de la 
institución para otorgar ayuda.

continúa
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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, mientras ganan dinero para ayudar sufragar los gastos de 
la educación superior. 

CÓMO SOLICITAR 
Para solicitar, descargue una solicitud de colocación en PHEAA.org. 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. Para ver el estado de su solicitud, ingrese a 
Account Access en PHEAA.org.

PROGRAMA DE BECA BENEFICIARIO PARA CIEGOS O SORDOS
Estudiantes ciegos o sordos que son residentes de la Mancomunidad de Pensilvania 
pueden solicitar para fondos que ayudan a sufragar los gastos necesarios de 
educación superior. Estudiantes ciegos o sordos 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 
Para solicitar, descargue una solicitud en PHEAA.org. o 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)
El programa PA-TIP es administrado por PHEAA y proporciona concesiones basadas 
en necesidad a estudiantes matriculados en programas de estudio a corto plazo y que 
no son elegibles para la Beca Estatal en las siguientes áreas: 

•	 Energía

•	 Materiales Avanzados y Fabricación Diversificada

•	 Agricultura y Producción de Alimentos

El programa PA-TIP proporciona concesiones equivalentes al otorgo máximo de la 
Beca Estatal o al 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 subsistencia. 

CÓMO SOLICITAR 
Para solicitar, descargue una solicitud en PHEAA.org. Usted también puede contactar 
a PHEAA al 800.692.7392 o por correo electrónico a patip@pheaa.org.

REcURSoS
PLANIfIcAcIóN

co$To
SoLIcITANDo

INDEPENDIENTE
coNcESIóN

BEcA ESTATAL
AYUDA 

 ESTATAL
AYUDA 

fEDERAL

http://www.pheaa.org
http://www.pheaa.org
http://www.pheaa.org
http://www.pheaa.org
http://www.pheaa.org


PRÉSTAMO FEDERAL PERKINS
•	 Es posible que usted califique para solicitar un Préstamo Perkins por hasta un 

máximo de $5,500 por año, pero que no exceda $27,500, con una tasa de interés de 
5% anual y tiene hasta 10 años para pagar su préstamo.

•	 Estudiantes graduados pueden pedir prestado hasta $8,000 por año y no exceder 
$60,000, esta cantidad incluye el total de la deuda de préstamos como estudiante 
de pregrado.

•	 La cantidad concedida a un estudiante elegible depende en la cantidad de fondos 
disponible en la institución de educación superior y en las políticas de la institución 
para otorgar ayuda. 

Para solicitar, usted debe presentar una FAFSA (FAFSA.gov o PHEAA.org/FAFSA). 
Para más información visite studentaid.ed.gov.

PROGRAMA DE PENSILVANIA BECA CHAFEE PARA LA 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
El Programa de Pensilvania Beca Chafee para la Educación y Capacitación le 
proporciona becas a los 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 programas Federales Título 
IV de ayuda económica estudiantil. Las concesiones máximas se determinan cada 
año ($4,000 durante el 2013-14). Sin embargo, ninguna concesión puede exceder el 
costo de asistencia del estudiante menos otra ayuda económica que el estudiante 
está recibiendo. Las concesiones son contingentes a fondos federales y no son 
garantizadas. 

Para requisitos de elegibilidad más específicos y para descargar una solicitud, visite 
PHEAA.org. Para más información, envié un correo electrónico a paetg@pheaa.org.
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BECA DE ESTUDIOS SUPERIORES PARA EL FOMENTO DE LA 
DOCENCIA (TEACH POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Estudiantes que tienen la intención de enseñar en una escuela primaria, 
secundaria o en una agencia de servicio educativo que sirve a estudiantes de 
familias de bajos ingresos quizás sean elegibles para recibir una Beca TEACH. 
En intercambio, usted se debe comprometer a trabajar como docente a tiempo 
completo en un área de alta necesidad por lo menos 4 años académicos dentro 
de 8 años de calendario a partir de la fecha en que usted completó 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 sin subsidio del Direct Loan 
Program 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 de educación 
superior participan en esta beca.

Para las Becas TEACH con un primer desembolso el o después del 01 de octubre 
de 2013 y antes del 01 de octubre de 2014, la concesión máxima es de $3,964. Las 
Becas TEACH que se desembolsen a partir del 01 de octubre del 2014 y antes del 01 
de octubre del 2015, la cantidad de otorgo máxima es $3,708. 

Para más información, sobre los requisitos específicos de elegibilidad, visite 
studentaid.ed.gov.

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, visite 
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 incapacitado 
permanentemente o que falleció a consecuencia del servicio en las Fuerzas 
Armadas de EE.UU. Para más información, llame 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 

para estudiantes con necesidad económica.

•	 Estudiantes generalmente 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 en las habilidades requeridas por el 
trabajo. 

•	 Las instituciones educativas tratan de organizar los trabajos con sus intereses 
académicos o de carrera. 

•	 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. 

 continúa
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Programa federal de préstamos educativos William D. Ford 
Federal Direct Loan Program (Direct Loan) es el programa federal 
de préstamos educativos más grande. Bajo este programa, el 
Departamento de Educación de EE.UU. es el prestamista y los 
préstamos están disponibles para ayudar a los estudiantes y padres 
a pagar los gastos de la educación superior. Por lo general estos 
préstamos tienen una tasa de interés más baja y opciones de pago más 
flexibles. 

El programa de préstamos del Direct Loan Program ofrece lo siguiente: Préstamos 
con subsidio, Préstamos sin subsidio, y Préstamos PLUS (todos son Préstamos 
del Direct Loan Program). Para ser elegible, los estudiantes deben de estar 
matriculados por lo menos medio tiempo y deben cumplir con los requisitos de 
elegibilidad generales.

Antes de sacar un préstamo, edúquese sobre las diversas opciones de préstamos 
disponibles y evalúe cual es la mejor opción para su situación. Nunca pida prestado 
más de lo que necesita o puede pagar basado en la carrera prevista.

PRÉSTAMOS DEL DIRECT LOAN PROGRAM
Los Préstamos del Direct Loan Program son para estudiantes de pregrado, 
graduados y estudiantes de títulos profesionales. 

LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD INCLUYEN:*

•	 Completar una FAFSA cada año de concesión. 

•	 Ser ciudadano Estadounidense o residente elegible.

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

•	 Mantener un estado de matrícula por lo menos de medio tiempo en un programa 
de grado o certificación. 

•	 No estar en incumplimiento de pago en ningún préstamo educativo. 

•	 Estar registrado con el Servicio Selectivo, si usted es varón 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.)

* Para requisitos de elegibilidad adicionales, visite studentaid.ed.gov.

continúa
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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. La cual se debe utilizar para pagar costos 
asociados con la educación así como para pagar préstamos estudiantiles elegibles. 

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

CONVIÉRTASE EN UN PRESTATARIO INTELIGENTE
Cuando usted ha agotado todas las posibilidades de ayuda regalada (becas y 
subvenciones), quizás descubra que solicitar un préstamo estudiantil es su última 
opción para poder cubrir los gastos de la educación superior. Si pedir prestado es una 
necesidad, aprenda sobre las diferentes opciones de préstamos a su disposición antes 
de endeudarse. 

No pida prestado más de lo que será capaz de pagar. Antes de seleccionar una 
especialización, investigue la disponibilidad de empleos que puede tener en ese 
campo laboral. Si usted no puede encontrar un trabajo, no podrá ser capaz de pagar 
su préstamo. También investigue cuanto puede esperar ganar en esa carrera y busque 
una institución educativa asequible, asegúrese de que usted será capaz de efectuar los 
pagos de su préstamo en el futuro con el salario anticipado. 

La nueva herramienta interactiva de PHEAA le facilita la investigación de información. 
MySmartBorrowing.org le puede ayudar a tomar decisiones inteligentes sobre la opción 
de una carrera y como pagar los gastos de la educación superior. Si no necesita pedir 
prestado, no lo haga. Pero si lo necesita, asegúrese de hacerlo inteligentemente. 
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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 que usted está estudiando y durante cualquier período autorizado de 
aplazamiento después de que inicia el período de pago. 

•	 Usted debe cumplir con el criterio de necesidad económica para poder recibir el 
beneficio de subsidio de interés en el préstamo. 

•	 La institución de educación superior determina la cantidad que usted puede pedir 
prestado pero no puede exceder el límite anual del préstamo o su necesidad 
económica. 

•	 Si su Préstamo con subsidio del Direct Loan Program tiene el primer desembolso 
entre el 01 de julio de 2012 y el 01 de julio de 2014, usted será responsable de pagar 
cualquier interés que se acumule durante el período de gracia. Si usted elije no 
pagar el interés durante su período de gracia, el interés se capitalizará (se añadirá 
al saldo principal de sus préstamo(s)).

NOTA: Como resultado de la legislación promulgada en julio de 2012, la elegibilidad 
para el subsidio del interés en Préstamos del Direct Loan Program será limitada para 
prestatarios nuevos a partir del 01 de julio de 2013. La Ley restringe el período de 
tiempo durante 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. Si usted no termina su programa de estudio dentro del 150% de la duración 
del programa, quizás ya no pueda recibir ningún otro préstamo con subsidio; y bajo 
algunas circunstancias, es posible que pierda el subsidio en Préstamos del Direct Loan 
Program que se habían desembolsado previamente. 

¿QUÉ ES EL PERÍODO DE GRACIA?
Por lo general el período de gracia es de 6 meses, típicamente el período de gracia 
inicia el día después de que el estudiante se gradúa, abandona los estudios o baja 
la inscripción a menos de medio tiempo, y termina el día antes de que comience el 
período de pago. Durante este tiempo, no es requisito que los prestatarios efectúen 
pagos. No todos los préstamos tienen un período de gracia. 

PRÉSTAMOS SIN SUBSIDIO DEL DIRECT LOAN PROGRAM
•	 Usted es responsable por el interés en este tipo de préstamo desde la fecha en 

que se desembolsa, incluyendo el interés que se acumula durante períodos de 
aplazamiento e indulgencia. Usted tiene la opción de pagar los intereses mientras 
está estudiando o durante su período de gracia, o usted puede dejar que se 
capitalice el interés (que se añada al saldo de sus préstamos). 

•	 No es requisito demostrar necesidad económica para este tipo de préstamo. La 
elegibilidad se limita a su costo total de la asistencia (COA por sus siglas en inglés), 
según lo determina la institución educativa, menos cualquier otra ayuda para 
estudiantes que logre recibir, incluyendo 
algún Préstamo con subsidio del Direct Loan 
Program y no se deben exceder los límites 
anuales del préstamo.

CÓMO SOLICITAR UN PRÉSTAMO DEL DIRECT LOAN PROGRAM 
•	 Complete la FAFSA 

•	 Complete 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 
INDEPENDIENTES  
(Y estudiantes dependientes 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 subsidioo

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 ppueden 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 ya no son elegibles para recibir préstamos con subsidio.

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

•	 Los límites anuales de pregrado son sujetos a prorrateo si su 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 con subsidio del Direct Loan Program 
o ya han alcanzado el límite cumulativo de préstamos con subsidio, quizás 
puedan recibir la cantidad anual entera o la cantidad cumulativa en Préstamos 
sin subsidio del Direct Loan Program, asumiendo que él/ella todavía tiene 
elegibilidad para préstamo(s).

continúa 
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TASAS DE INTERÉS PARA PRÉSTAMOS STAFFORD DEL DIRECT 
LOAN PROGRAM*
•	 Los préstamos con y sin subsidio del Direct Loan Program para prestatarios de 

pregrado con un primer desembolso entre el 01 de julio de 2014, y el 30 de junio 
de 2015 tienen una tasa de interés fija de 4.66%. Préstamos sin subsidio del Direct 
Loan Program para prestatarios de posgrado o profesionales con un primer 
desembolso entre el 01 de julio de 2014, y el 30 de junio de 2015 tienen una tasa 
de interés fija de 6.21% (Prestatarios de posgrado no son elegibles para recibir 
préstamos Stafford con subsidio del Direct Loan Program.)

•	 La comisión inicial para ambos Préstamos con y sin subsidio del Direct Loan 
Program para estudiantes de pregrado y de posgrado es de 1.072% para todos los 
préstamos desembolsados el o después del 01 de diciembre de 2013 y antes del 01 
de octubre de 2014, y 1.073% para los préstamos desembolsados el o después del 
01 de octubre de 2014 pero antes del 01 de octubre de 2015. 

* La Ley Bipartidista para la Certeza de Préstamos Educativos de 2013 relaciona las tasas de interés de los 
préstamos federales para estudiantes a los mercados financieros. Bajo esta ley, las tasas de interés se 
determinarán cada año para los préstamos nuevos que se harán para el próximo año de concesión, el cual se 
extiende del 01 de julio al siguiente 30 de junio. Verifique con la oficina de ayuda económica de su institución 
para verificar la información más reciente. 

¿CUÁNTO PUEDO PEDIR PRESTADO?
Los siguientes ejemplos demuestran cómo se determina la elegibilidad para 
Préstamos del Direct Loan Program para dos estudiantes dependientes de primer año 
cuyos padres son elegibles para solicitar un Préstamo PLUS del Direct Loan Program. 

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 Aprobado de Préstamo con subsidio $3,500 * $3,000 *

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

* Estas cantidades representan la base máxima de Préstamos del Direct Loan Program 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 PLUS del Direct Loan Program, o préstamos de fuentes privadas.

**Estas cifras representan la cantidad adicional máxima de Préstamos sin subsidio del Direct Loan Program 
que un estudiante dependiente puede recibir, cuyos padres son elegibles para pedir prestado Préstamos 
PLUS. La cantidad restante que necesita o el costo de asistencia se pueden financiar con Préstamos PLUS del 
Direct Loan Program o préstamos de fuentes privadas.

PRÉSTAMO PLUS DEL DIRECT LOAN PROGRAM
Padres de estudiantes dependientes, así como estudiantes prosiguiendo un título 
de posgrado o profesional, pueden pedir prestado del Programa de Préstamos 
PLUS del Direct Loan Program. 

PRéSTAMO PLUS DEL DIRECT LOAN PROGRAM PARA PADRES

Por lo general, un Préstamo PLUS del Direct Loan Program para PADRES es el mejor 
préstamo para ayudar a pagar la educación de pregrado de sus hijos dependientes.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA PADRES:

•	 Ser el padre biológico, adoptivo, o padrastro cuyos datos serán requeridos en la 
FAFSA. 

•	 Ser ciudadano estadounidense o residente elegible.

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

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

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA ESTUDIANTES:

Para que un padre pida prestado un Préstamo PLUS del Direct Loan Program, 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

•	 Haber completado la FAFSA

•	 Ser ciudadano estadounidense o residente elegible

•	 Estar matriculado por lo menos medio tiempo mientras está trabajando en 
obtener un título o certificado

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

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

continúa
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PRéSTAMO PLUS DEL DIRECT LOAN PROGRAM PARA ESTUDIANTES DE 
POSGRADO

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 que supera un título de 
bachillerato/licenciatura, tomando cursos a nivel de posgrado que le otorgará 
un título de maestría o doctorado o una certificación profesional (excluyendo 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 usted es varón entre 18 y 25 años de edad. 
(Falta de registrarse antes de los 26 años de edad puede resultar en perdida 
permanente de elegibilidad para ayuda estudiantil federal. Visite www.sss.gov.

CÓMO SOLICITAR UN PRÉSTAMO PLUS DEL DIRECT LOAN 
PROGRAM:
•	 La primera vez que usted solicita un Préstamo PLUS, debe completar una Solicitud 

para Préstamo PLUS del Direct Loan Program y el pagaré maestro (MPN, por sus 
siglas en inglés). 

•	 Usted puede obtener el Pagaré Maestro (MPN) en línea en StudentLoans.gov.

El Préstamo PLUS del Direct Loan Program no puede exceder el costo de asistencia 
a la institución educativa menos la ayuda económica calculada por el período del 
préstamo. 

TASAS DE INTERÉS PARA PRÉSTAMOS PLUS DEL DIRECT LOAN 
PROGRAM
La comisión inicial de Préstamos PLUS para Padres y Estudiantes de Posgrado/
Profesionales es 4.288% para los préstamos desembolsados el o después del 01 de 
diciembre de 2013 y antes del 01 de octubre de 2014, y 4.292% para los préstamos con 
un primer desembolsados el o después del 01 de octubre de 2014 y antes del 01 de 
octubre de 2015. La tasa de interés para los préstamos federales PLUS para padres 
o estudiantes de posgrado con el primer desembolso el o después del 01 de julio de 
2014 es 7.21%.

PRÉSTAMOS ALTERNATIVOS O PRIVADOS 
Muchos prestamistas ofrecen préstamos fuera del programa federal de préstamos 
conocidos como préstamos para estudiantes “alternativos” o “privados”. Estos 
préstamos le permiten pedir dinero prestado para cubrir la diferencia entre el costo 
de su educación y la cantidad de ayuda económica que usted recibe. Los préstamos 
alternativos o privados pueden tener altas tasas de interés, y es posible que necesite 
un codeudor, debería de considerarlos solamente después de haber agotado todas las 
otras opciones de financiamiento.

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

A 

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

Advance Placement (AP) Examen de Colocación Avanzada

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 de Pensilvania

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 Suplementaria 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 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 Programa de Ayuda para la Educación de la Guardia Nacional Assistance 
Program (EAP) de Pensilvania 

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 aptitud académica, n. Examen de Evaluación Académica

School (postsecondary schools, i.e., two- and four year universities, colleges, 
careerschools,technical schools, etc.) 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, Informe de Asistencia Estudiantil (SAR)

T

Teacher Education Assistance for College  
 and Higher Education (TEACH)

Beca de Estudios Superiores para el Fomento de la Docencia  

GLoSARIo INGLÉS/ESPAÑoL
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Clic me gusta en

Clic me gusta

Creada en 1963 por la Asamblea General de Pennsylvania, la Agencia de Pennsylvania para 
Asistencia en Educación Superior (PHEAA por sus siglas en inglés) ha evolucionado a una de las 
organizaciones de ayuda estudiantil líderes en la nación. Hoy, PHEAA es un proveedor nacional de 
servicios de ayuda económica estudiantil, sirviendo a millones de estudiantes y miles de escuelas 
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. 

Para información más actualizada sobre ayuda económica que necesita saber, incluyendo consejos,  

aproximación de fechas límites y talleres gratuitos sobre ayuda económica.

1200 North Seventh Street, Harrisburg, PA 17102-1444

Estos materiales han sido desarrollados y pagados por la Agencia de Pennsylvania para Asistencia en Educación Superior (PHEAA) con el 
propósito de información. Aunque la información contenida 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.

RG-SGPPS
082914

JUNTA DirECTivA 
Representante William F. Adolph, Jr. 
Chairman, Springfield

Senador Wayne D. Fontana 
Vice Chairman, Pittsburgh

Representante Matthew Bradford 
Worcester

Representante Mike Carroll 
Avoca

Representante Paul I. Clymer 
Sellersville

Senador Edwin B. Erickson 
Newtown Square 

Senador Mike Folmer 
Lebanon

Representante Jaret Gibbons 
Ellwood City

Senador Vincent J. Hughes 
Philadelphia

Representante Sandra J. Major 
Montrose

Representante Michael Peifer 
Greentown

Sr. D. Raja 
Pittsburgh

Honorable Roy Reinard 
Holland

Representante James R. Roebuck, Jr. 
Philadelphia

Senador Joseph B. Scarnati, III 
Jefferson

Canciller Timothy R. Thyreen 
Waynesburg

Senador Robert M. Tomlinson 
Bensalem

Senador Sean Wiley 
Erie

Senador John N. Wozniak 
Johnstown

Secretario de Educación de PA

PHEAA.org

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

	BLANK 3: 
	First Page 71: 
	Last Page 71: 
	Blank 1010: 
	Previous Page 71: 
	Next Page 71: 
	Blank 1016: 
	BLANK 4: 
	First Page 73: 
	Last Page 73: 
	Blank 1012: 
	Previous Page 73: 
	Next Page 73: 
	Blank 1018: 
	BLANK 5: 
	First Page 74: 
	Last Page 74: 
	Blank 1013: 
	Previous Page 74: 
	Next Page 74: 
	Blank 1019: 
	BLANK 6: 
	First Page 75: 
	Last Page 75: 
	Blank 1014: 
	Previous Page 75: 
	Next Page 75: 
	Blank 1020: 
	BLANK 7: 
	First Page 76: 
	Last Page 76: 
	Blank 1015: 
	Previous Page 76: 
	Next Page 76: 
	Blank 1021: 
	Matrícula y cargos: 
	Alojamiento y comida: 
	Libros y materiales: 
	Transportación: 
	Gastos personales: 
	Misceláneos: 
	Total del presupuesto  estudiantil: 0
	BLANK 8: 
	First Page 77: 
	Last Page 77: 
	Blank 1022: 
	Previous Page 77: 
	Next Page 77: 
	Blank 1023: 
	BLANK 9: 
	First Page 78: 
	Last Page 78: 
	Blank 1024: 
	Previous Page 78: 
	Next Page 78: 
	Blank 1025: 
	BLANK 10: 
	First Page 79: 
	Last Page 79: 
	Blank 1026: 
	Previous Page 79: 
	Next Page 79: 
	Blank 1027: 
	BLANK 11: 
	First Page 80: 
	Last Page 80: 
	Blank 1028: 
	Previous Page 80: 
	Next Page 80: 
	Blank 1029: 
	BLANK 12: 
	First Page 81: 
	Last Page 81: 
	Blank 1030: 
	Previous Page 81: 
	Next Page 81: 
	Blank 1031: 
	BLANK 13: 
	First Page 82: 
	Last Page 82: 
	Blank 1032: 
	Previous Page 82: 
	Next Page 82: 
	Blank 1033: 
	BLANK 14: 
	First Page 83: 
	Last Page 83: 
	Blank 1034: 
	Previous Page 83: 
	Next Page 83: 
	Blank 1035: 
	BLANK 15: 
	First Page 84: 
	Last Page 84: 
	Blank 1036: 
	Previous Page 84: 
	Next Page 84: 
	Blank 1037: 
	BLANK 16: 
	First Page 85: 
	Last Page 85: 
	Blank 1038: 
	Previous Page 85: 
	Next Page 85: 
	Blank 1039: 
	BLANK 17: 
	First Page 86: 
	Last Page 86: 
	Blank 1040: 
	Previous Page 86: 
	Next Page 86: 
	Blank 1041: 
	BLANK 18: 
	First Page 87: 
	Last Page 87: 
	Blank 1042: 
	Previous Page 87: 
	Next Page 87: 
	Blank 1043: 
	BLANK 19: 
	First Page 88: 
	Last Page 88: 
	Blank 1044: 
	Previous Page 88: 
	Next Page 88: 
	Blank 1045: 
	BLANK 20: 
	First Page 89: 
	Last Page 89: 
	Blank 1046: 
	Previous Page 89: 
	Next Page 89: 
	Blank 1047: 
	First Page 72: 
	Last Page 72: 
	Blank 1011: 
	Previous Page 72: 
	Next Page 72: 
	Blank 1017: 
	BORRA: 
	facebook: 
	com/pheaa: 
	aid: 




