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Su estudiante también puede ser elegible para un cuenta de desarrollo 

individual (IDA). Por cada dólar que el estudiante ahorre se le dará cinco 

dólares en incen vo. 

  El Minuto Mensual de GEAR UP 
                  Noticias e información de planear 
    por después de la graduación   

¿SABÍAS? 

 

EL CO$TO DE LA 
UNIVERSIDAD 
Los costos universitarios pueden incluir 

la matriculación, vivienda y comida, 

libros, gastos personales y 

transportación. Sin embargo, una vez 

que incluyan la ayuda financiera (no 

olvides becas externas) la mayoría de 

los estudiantes sólo pagan alrededor 

del 60% del precio anunciado de una 

universidad de 4 años. 

AYUDA FINANCIERA  
La ayuda financiera es dinero para ayudar a pagar la universidad. Los estudiantes reciben ayuda financiera 

basada en necesidad (lo que la familia puede contribuir a los costos universitarios) y mérito (logros 

académicos, depor vos u otro po). Existen cuatro pos de ayuda financiera  principales: 

 BECAS: Dinero que no se ene que pagar. Las  universidades, organizaciones, negocios y colegios ofrecen 

becas para los estudiantes basados en el mérito del estudiante (grados, liderazgo, atle smo u otros 

talentos) así como la necesidad financiera. 

 BECAS ESTATALES O FEDERALES: Dinero del gobierno estatal, gobierno federal o del colegio que no se 

ene que pagar; según la necesidad del estudiante. 

 PRÉSTAMOS: Dinero para la Universidad que se debe pagar.  

 TRABAJO Y ESTUDIO: La universidad ene trabajos de empo parcial para ayudar a los estudiantes a 

cubrir los gastos universitarios.  



Este bole n fue adap vo con permiso de GEAR UP de Oregon (oregongearup.org)  

MITOS (y REALIDADES) 
UNIVERSITARIOS  

MITO: El ahorrar para la Universidad 

le perjudicará las posibilidades a mi 

estudiante de obtener ayuda 

financiera. 

REALIDAD: Cualquier dinero que 

usted y su hijo fueron capaces de 

ahorrar probablemente no afectará 

las posibilidades de ayuda. Aquí está 

el porqué: bajo la fórmula de ayuda 

financiera federal, lo que importa más 

son los ingresos de los padres, que es 

evaluado hasta el 47%. Por el 

contrario, un máximo de 5.64% del 

ahorro se contará, para que el ahorro 

de los padres suele tener poco 

impacto en el cálculo del gobierno de 

aporte familiar esperado o EFC. 

Fuente: CNN Money 

LISTA POR PADRES/
FAMILIAS 

Usted y su estudiante pueden empezar a prepararse para 

pagar la Universidad ahora mismo: 

 Abra una cuenta de ahorros. No es demasiado tarde 

para ahorrar dinero para la Universidad. Hable con su 

banco para crear una cuenta de ahorro de 529 que 

generara intereses libres para la educación de su 

estudiante. Su estudiante también puede ser elegible 

para un cuenta de desarrollo individual (IDA) donde los 

depósitos son triplicados por ejemplo por cada dólar que 

el estudiante ahorre se le dará tres dólares en incen vo. 

 Llenar el FAFSA4Caster. Los estudiantes deben 

completar la Solicitud gratuita para ayuda estudian l 

Federal (FAFSA) cada año que este en la universidad para 

recibir ayuda federal y estatal. El FAFSA4CASTER le dará 

un cálculo aproximado de la ayuda económica federal 

que podría recibir. Esto facilitara el proceso en el futuro 

empieza ahora: fafsa.ed.gov. 

EVENTOS Y ANUNCIOS 

 

 

Sabías que los estudiantes del grado 7 y 8 enen acceso LIBRE a tutores en línea? 

El programa de GEAR UP de Appalachian State les ofrece ayuda tutorial 24 horas al día, 7 días a la semana 
en matemá cas, ciencia, ciencias sociales, Ingles, escritorio, y más! También puede subir un ensayo y entre 
24 horas, recibir una crí ca de su ensayo con sugerencias de cómo mejorarlo! Solamente enes que iniciar 
sesion a: www.tutor.com/appstate, usa su Powerschool ID como user, y ‘gearup’ como clave. Recibe ayuda 
en vivo de un tutor en línea hoy!  

GEAR UP (Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs) es un programa de preparación postsecundaria, 
fundado por el gobierno federal, designado de crecer el número de estudiantes que estan preparados de matricular y tener éxito 

con la educación postsecundaria inmediatamente después de high school. Trabajamos en colaboración con 11 distritos escolares a 
proveer ac vidades de preparación postsecundaria por 15,000 estudiantes y sus padres de middle school y high school. 


