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Sign Up to Receive Targeted and Timely Information

https://tinyurl.com/TCP-KDS



2021-2022

Pagar la 
Universidad
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Agenda

• Costos de la universidad
• Ayuda financiera
• Aplicaciones de ayuda financiera
• Acciones pendientes
• Ayuda cuando la necesita
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How to ask questions
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• Colegios comunitarios
• $5,681 para matrícula y otros cargos
• $18,970 en total

• Universidades publicas
• $10,197 para matrícula y otros cargos
• $24,315 en total

• Universidades privadas
• $43,194 para matrícula y otros cargos
• $58,264 en total

Costos de la universidad (Oregón)
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Costo de atendencia (COA)

• Matrícula y cargos
• Habitacion y comida
• Libros y útiles
• Transporte
• Personal
• Estudiar en el extranjero*
• Compra de computadora*
*Puede incluirse con la autorización de la oficina de ayuda financiera



7

Usted esta a cargo

• Costo directo: Dinero que usted paga a 
la universidad

• Costo indirecto: Dinero que usted gasta 
(o no gasta) independientemente de la 
universidad

• El COA es un PROMEDIO, sus gastos 
serán diferentes

• Haga su propio COA
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Calculadora de precio neto

• Requerido por el Departamento de Educación de EE. UU.
• Muestra el COA estándar menos “su” ayuda financiera

• Polizas de premiación de la escuela
• Sus bienes, activos, tamaño del hogar
• Opcional: Promedio de calificaciones y puntajes de 
exámenes para obtener ayuda basada en el mérito
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Agenda

• Costos del centro universitario
• Ayuda financiera
• Solicitudes de ayuda financiera
• Acciones pendientes
• Ayuda cuando lo necesita



10

Financial Aid Programs

Subvenciones

Becas

Ayuda
de 

regalo

Trabajo-
estuido

Prestamos

Auto-
ayudo
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Subvenciones federales
• Subvenciones federales

• Beca Pell
• Beca Federal Complementaria 
para la Oportunidad Educativa 
(FSEOG, por sus siglas en inglés)

• Beca TEACH
• Subvención por servicios en Irak 
y Afganistán
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Becas del Estado de Oregón

• Beca de Oportunidades 
de Oregón (OOG)

• Oregon Promise



13

Fondos institucionales

• Su colegio o universidad
• Subvenciones
• Becas
• Criterios de concesión diferentes
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Becas

• Becas de la secundaria
• Becas comunitarias
• Becas de el colegio o universidad
• Becas nacionales
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Búsqueda de becas

• ¡PREGUNTE A TODOS!
• Parientes, vecinos
• Consejeros de la escuela 

secundaria
• Empleadores

• Bigfuture.collegeboard.org
• www.tcp.igrad.com



Programa de Ford Scholars

130 Ford Scholars son 
seleccionados y premiados
anualmente:

• Se asignan hasta $40,000 al año

• Asesoramiento académico

• Desarrollo de liderazgo

• Apoyo personal y profesional

• Acceso a la red de ex-alumnos
Ford Family



Los esudiantes la solicitan directamente en línea:

www.tfff.org/fordscholars

Solicitud nueva
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Trabajo-estudio

• Programa federal de trabajo y estudio
• Programa de trabajo y estudio 

institucional
• En primer lugar, usted es un estudiante

• El trabajo no debería interferir con 
sus estudios

• Administración del tiempo
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Préstamos

• Préstamos estudiantiles federales
• Préstamos directos subsidiados
• Préstamos directos no subsidiados

• Préstamos federales para padres
• Préstamos PLUS directos

• Tasas de interés 2020-2021
• Estudiantes universitarios con y 

sin subsidios: 2.75%
• PLUS: 5.30%
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Otras maneras de pagar el colegio 
• Ahorros
• AmeriCorps
• Servicio militar

• ROTC
• Reservas
• Guardia nacional
• Beneficios de GI de los padres

• Western Undergrad Exchange
• www.wiche.edu
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Agenda
• Costos del centro universitario
• Ayuda financiera
• Tipos de solicitudes de ayuda 
financiera

• Acciones pendientes
• Ayuda cuando lo necesita
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Tipos de solicitudes de ayuda 
financiera
• Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
• Solicitud de ayuda estudiantil de Oregón
• Perfil CSS
• Solicitudes de becas
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Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(www.FAFSA.gov)
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ID de Ayuda federal para estudiantes 
(ID de FSA)

• FSAID.ed.gov
• El estudiante y al menos 

uno de las padres 
obtendrán un ID de FSA

• Utilizado para FAFSA
• Utilizado para préstamos 

para estudiantes
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Oregon Student Aid Application 
(ORSAA)

Source: Oregon Office of Student Access and Completion. "Oregon Student Aid Application (ORSAA) Pre-Filter Tool” http://oregonstudentaid.gov/PublicTools/FinancialAid/PreFilter.



26

Secciones de FAFSA y ORSAA

• Demografía estudiantil
• Planes estudiantiles
• Colegios del estudiante
• Ingresos estudiantiles
• Activos estudiantiles
• El ingreso de los padres
• Los activos de los padres
• Firmas
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Quienes son considerados padres 
para ayuda financiera

Fuente: Oregón va a la universidad. “¿Quién es el padre que me prestará ayuda financiera?” 
http://oregongoestocollege.org/sites/default/files/ccc/financialaidparenthandout.pdf. 
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Quienes no son considerados padres 
para ayuda financiera (a menos que 
tengan un estudiante adoptado)

Padrastro/ 
Madrastra viudo/a

Abuelos Padres de 
crianza

Tutores legales Hermanos o 
hermanas 
mayores

Tíos o tías
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Solicitud de Beca OSAC

Fuente: Oficina de Oregón para acceso de los estudiantes y finalización de estudios. “Portal de estudiantes de OSAC”. https://app.oregonstudentaid.gov.
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CSS Profile

Source: CollegeBoard. “CSS Profile.” https://cssprofile.collegeboard.org.
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CSS Profile

• CSS Profile website: https://cssprofile.collegeboard.org
• Application Fees

• First submission: $25
• Additional submissions: $16 each
• Waivers are available

• Non-custodial parent information
• Additional income and asset information

https://cssprofile.collegeboard.org/
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Perfil CSS

• Sitio web del perfil CSS: https://cssprofile.collegeboard.org 
• Arancel para la solicitud

• Primera aplicacion: $25
• Aplicaciones adicionales: $16 cada una
• Hay exenciones disponibles

• Información del padre sin custodia
• Información sobre ingresos y activos adicionales
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Agenda
• Costos del centro universitario
• Ayuda financiera
• Tipos de solicitudes de ayuda 
financiera

• Acciones pendientes
• Ayuda cuando lo necesita
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Conversacion acerca de la ayuda 
financiera familiar
Padres:
• ¿Cuánto puede pagar 

de sus ahorros?
• ¿Cuánto puede pagar 

de sus ingresos?
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Conversacion acerca de la ayuda 
financiera familiar
Estudiante: 
• ¿Cuánto está ganando?
• ¿Cuánto está ahorrando?
• ¿Cuántas becas 

potenciales?
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Conversacion acerca de la ayuda 
financiera familiar

• ¿Cuánto está dispuesto a 
pedir prestado?

• ¿Puede aumentar sus 
ahorros/disminuir los gastos?
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Agenda

• Costos del centro universitario
• Ayuda financiera
• Tipos de solicitudes de ayuda financiera
• Acciones pendientes
• Ayuda cuando lo necesita
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Ayuda cuando la necesita

• 800-4-FED-AID
• http://oregongoestocollege.org/finaid-help
• www.bigfuture.org
• https://oregongearup.org
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Ayuda Local Cuando la Necesita

• Consejeros de la secundaria
• Centro de colegio y carrera
• http://oregongoestocollege.org 
• www.bigfuture.org
• fachat@oasfaaonline.org
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ECMC Learning
• ECMC Learning is a financial wellness center that will teach 

students all about personal finance. Accounts set up by 
students are free "lifelong" accounts to provide timely 
information for each stage of life. Register for your account 
today online at : https://www.ecmclearning.org/tcp-oregon. 

Recommended topic: 
Paying for College 

https://www.ecmclearning.org/registration/index.cfm?acce
sscode=TCP-OR&cid=1624 

https://www.ecmclearning.org/tcp-oregon
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Contáctenos

The College Place - Oregón 
Colegio Comunitario de Portland, 
Campus Sylvania

Jennifer Satalino
jsatalino@ecmc.org
971-722-4493

mailto:jsatalino@ecmc.org
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Suscríbase para recibir información personalizada 
y oportuna

https://tinyurl.com/TCP-KDS
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