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Que es La Ayuda Financiera?

 Ayuda financiera es dinero recibido de:

 El gobierno federal 

 El gobierno estatal

 Algunas instituciones otorgan a los 

estudiantes para ayudarles a pagar los 

gastos universitarios

 Becas privadas
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Costo Estimado De Los Estudios

 Escuela Estatal Publica- 2- Años

(Matricula) = $3,347

 Escuela Estatal Publica- 4- Años

(Matricula para residentes de la FL)= $9,139

 Escuela Estatal Publica - 4- Años

(Matricula para no residentes de la FL)= 

$22,958

 Escuela Priviada - 4 Años

(Matricula) =  $31,231
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Que es FAFSA?

 Es una Solicitud Gratuita de ayuda Federal para los estudiantes. Esta 

forma debe ser completada cada año por los estudiantes actuales y los 

potenciales que necesiten solicitar ayuda federal

FAFSA es distribuida y procesada por el departamento de educación de los 

estados unidos y es la mayor fuente de ayuda económica de la nación

El estado y las instituciones tienen diferentes fechas para someter el 

FAFSA, por eso es importante que antes de comenzar su solicitud consulte 

con su institución/universidad y verifique cual es la fecha requerida por 

ellos para presentar su solicitud

 Las solicitudes están disponibles en formato electrónico o en papel

 Los estudiantes son alentados a aplicar tan pronto como a partir de

Octubre 1ro de cada año
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Antes de comenzar la 
aplicación de FAFSA

 Verifique todos las fechas indicadas en  la aplicación

 Las Instituciones/Universidades y el Estado pueden diferir en las fechas según las 

normas federales

 Confirme si usted depende económicamente de sus padres o es económicamente 

independiente.  Conteste las preguntas al respecto en la aplicación de FAFSA 

 Busque los códigos de las escuelas

 Determine como va a presentar la aplicación de FAFSA

 Electrónico (hasta 14 días mas rápido!)

 Obtenga los códigos de las escuelas

 Firma electrónica requiere de un FSA ID y  una clave de FSA  antes o durante el 

proceso de solicitud

 Manualmente ( puede tomar hasta 4 semanas o mas)

 Firmar y enviar la solicitud a la dirección indicada en la aplicación
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Antes de comenzar la  aplicación de 
FAFSA – Organice sus documentos

 2016-17 documentos necesarios para completar la FAFSA
incluyen:

 Su numero de Seguro Social
 Numero de licencia de conducir (si tiene)
 2015 Formularios W-2 y/o otros registros de dinero

ganado
 Declaración de impuestos federales del 2015 (si recibió

ingresos en el 2015)
 Declaración de impuestos federales presentada por sus

padres si depende económicamente de ellos.
 2015 libres de impuestos
 Los estados de banco de cuenta corriente
 Registros de su negocio actual y la información de la

hipoteca de inversión, negocios o fincas, acciones, bonos
y otros registros de inversiones

 El registro de extranjeros o tarjeta de residencia
permanente (si no es ciudadano de Los Estados Unidos)
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FAFSA en el Internet
Hoja de Trabajo

 Le permite leer y completar preguntas sobre FAFSA antes
de entrar la información en el Internet

 Las preguntas se encuentran en el mismo orden en que
aparecen en la solicitud electrónica oficial

 Disponible en el Internet: www.fafsa.gov

 También puede obtener copias impresas de esta hoja de
trabajo, llamando al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)
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Completar FAFSA –
Electrónicamente

 Entre a www.fafsa.gov y haga click en “Complete su 
FAFSA”

 O completar la FAFSA transfiriendo los datos de la "FAFSA 
en el Internet" hoja de trabajo para su solicitud   
electrónica, si se aplicada

 IRS opción de recuperación de datos estará disponible 
Octubre 1ro. 

 Firme y someta FAFSA electrónicamente con su FSA ID y su 
clave de FSA
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http://www.fafsa.gov/


Completar FAFSA - Papel
 Usted puede solicitar una aplicación de FAFSA impresa en Inglés o

Español, llamando al Centro de Información de Ayuda Federal para
Estudiantes, 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)

 Una versión. Pdf de la aplicación también está disponible en:
www.fafsa.gov

 Complete, firme y envíe FAFSA en el sobre con la dirección, o
enviarlo a la dirección indicada en la versión Pdf, si imprime la
aplicación de FAFSA

 FAFSA, se procesara en un periodo de dos a cuatro semanas. Puede
tomar más tiempo durante las horas pico de procesamiento
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Su informe de ayuda 
estudiantil (SAR)

 Usted recibirá : 

 Si usted proporciono una dirección de correo 
electrónico(e-mail) cuando aplico su SAR (Informe 
de Ayuda Estudiantil) será enviado por correo 
electrónico de tres a cinco días después de la 
tramitación de FAFSA

 Si usted NO proporcionó una dirección de correo 
electrónico(e-mail) cuando aplico, una versión 
impresa del informe será enviada por correo de 
siete a diez días después de la tramitación de la 
FAFSA
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Su informe de ayuda 
estudiantil (SAR)

 El Informe de Ayuda Estudiantil (SAR), contendrá su
Contribución Oficial Familiar Estimada (EFC)

 El Departamento de Educación de EE.UU. calcula el aporte
familiar previsto, y envía su EFC a las instituciones de
educación superior que usted indicó en FAFSA

 Las instituciones de educación superior va a utilizar su EFC
oficial para determinar cuánta ayuda financiera usted es
elegible para recibir, basado en el costo de asistencia de la
escuela (COA)

Costo de Asistencia (COA)
- Contribución Familiar Esperada (EFC)

= Necesidad Financiera
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Su informe de ayuda 
estudiantil (SAR)

 Revise su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) con cuidado 
para asegurarse que la información esta correcta y completa

 Las instituciones pueden solicitar información adicional

 Si necesita realizar algún cambio en los SAR, vaya a la 
página principal de FAFSA www.fafsa.gov y haga click en 
"Corregir la FAFSA tramitada“

 Si usted recibió una versión impresa del informe, puede 
hacer correcciones en la versión impresa y enviarlo por 
correo a la dirección indicada en la aplicación
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http://www.fafsa.ed.gov/


Información para tener 
presente

 Comuníquese con su escuela para determinar su                                   
elegibilidad 

 FAFSA se puede utilizar para solicitar la ayuda de otras fuentes, 
incluyendo la escuela y el Estado

 Si necesita ayuda para llenar FAFSA o si tiene alguna pregunta acerca 
de la FAFSA, llame a la Ayuda Federal para Estudiantes - Centro de 
Información al número gratuito 1-800-4-FED-AID

 No se olvide de solicitar becas o ayuda financiera de los fondos de la 
institución a la que desea asistir

 Use los préstamos estudiantiles, como último recurso
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FFAA
BECAS DEL ESTADO DE LA FLORIDA

 El Departamento de Educación del 
estado de la Florida (FLDOE), con la 
oficina de ayuda financiera (OSFA) 
administran y otorgan becas y 
programas estatales. 

Nuestra pagina: 

www.FloridaStudentFinancialAid.org
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CUANDO APLICAR PARA FFAA?
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www.FloridaStudentFinancialAid.org

 La aplicación de ayuda financiera del estado de la 
Florida (FFAA) es solo para los estudiantes de 12 
grado (SENIOR YEAR ONLY)

 La aplicación abre (NUEVO) Octubre 1ro y sierra el 
día de graduación de High School

 Solo tienen una oportunidad para llenar la solicitud  
 Una vez graduados de High School, no podrán llenar 

la solicitud 
 Apliquen temprano para tener la oportunidad de 

obtener (si son elegibles), dinero gratuito para 
ayudarles con el costo de la universidad

 Una aplicación se usa para múltiples programas de 
becas, no solo para la beca de Florida Bright Futures

 Los estudiantes son responsables por seguir el curso 
de la aplicación (FFAA).  Deben de entrar a nuestra 
página con su número de clave para obtener 
información acerca del proceso de la aplicación

http://www.floridastudentfinancialaid.org/


FFAA
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Now known as Benacquisto
Scholarship
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Becas

 Access to Better Learning and 

Education (ABLE) 

 Florida Resident Access (FRAG)

 Florida Student Assistance (FSAG)

 Jose Marti Scholarship Challenge (JM) 
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Scholarships
 Bright Futures (BF)

 Student Handbook

 Chart of Eligibility and Award Criteria 

 Benacquisto Scholarship 
 Formerly known as Florida Incentive Scholarship

 Mary McLeod Bethune (MMB)

 Rosewood Family (RFS)

 Scholarships for Children and Spouses of 
Deceased or Disabled Veterans (CSDDV) 

2017-1821

http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/PDF/BFHandbookChapter1.pdf
http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/PDF/BFEligibilityAwardChart.pdf


Mas…

 First Generation Matching Grant (FGMG)

 Minority Teacher Education Program 

Scholarship (MTES)

 Florida Work Experience Program (FWEP)
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Money for College  - Florida Scholarships and Grants

https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/pdf/nm4c_brochure.pdf


2016-17 award amounts
 ABLE $1,500 annually 

 Benacquisto COA less BF/NMS awards annually

 BF (FAS) $52 to $103 per CH

 BF (FMS) $39 to $77 per CH

 BF (GSV) $39 to $48 per CH

 CSDDV tuition and registration fees public annually

flat rate (private) 

 FGMG determined by need annually

 FFMT up to $4,000 annually

 FRAG $3,000 annually

 FSAG $2,610 max to $200 min annually

 FWEP determined by need annually

 JM $2,000 annually

 MMB $3,000 annually

 RFS tuition & fees up to $6,100 annually
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FloridaShines.org
 FloridaShines.org is Florida's official online 

student advising system that can assist high 
school students, college students, parents, and 
even counselors to help plan and track 
educational progress in Florida 

 Bright Futures Scholarship Eligibility Evaluation
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www.floridashines.org

http://www.flvc.org/


FloridaShines.org
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Importante
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Mantengan todos sus documentos 
de la ayuda financiera en un solo 

lugar



 $1.5 millones de becas con un valor de $3.4 miles de 
millones de dolares

 Busqueda de objetivos para la educacion

 Otros recursos…

 Busqueda de universidades

 Planificacion de carreras

 Y mucho mas…!!!

Becas Privadas: 

Fastweb (www.fastweb.com)
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Other 

 www.finaid.org

 www.tuitionfundingsources.com

 High School or School District

 Protect yourself from scams

 Report to www.ftc.gov
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http://www.finaid.org/
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Creditos Educativos
Federales Para La Educacion

 Consulte con un agente o preparador de impuestos
federales al tiempo de hacer sus impuestos para ver
si califican para este credito educacional
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Mapping Your future 
 Su fuente de información gratis e imparcial sobre carreras, 

universidades, ayuda económica y administración del dinero
 Bienvenido a Mapping Your Future®. Aquí puedes explorar 

carreras, prepararte para la universidad, pagar la universidad
(¡con ayuda económica!)y manejar tu dinero.

 Mapping Your Future es tu fuente gratis de información sobre 
carreras, universidades, ayuda económica y administración del 
dinero. Nuestra meta es ayudar a las personas a alcanzar el 
éxito duradero equipando a estudiantes, familias y escuelas 
con información y servicios gratuitos en Internet.

 Mapping Your Future es una organización sin fines de lucro de 
servicio al público. Somos un proyecto de colaboración nacional 
de la industria de la ayuda económica, que reúne la experiencia 
de la industria para ofrecerte la mejor información disponible.

 www.mappingyourfuture.org
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http://www.mappingyourfuture.org/Espanol/planyourcareer/
http://www.mappingyourfuture.org/Espanol/collegeprep/
http://www.mappingyourfuture.org/Espanol/paying/
http://www.mappingyourfuture.org/Espanol/money/
http://www.mappingyourfuture.org/


NyFF
 Financiamiento de la educación superior

 La gestión del día a día con el dinero

 Planificación de la carrera universitaria

 Consejos de cómo manejar la vida diaria y la vida 
escolar

 www.navigatingyourfuture.org
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http://www.navigatingyourfuture.org/


Preguntas ?
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Contactos:

 E-mail: osfa@fldoe.org

 Telephone: 1-888-827-2004 

 OSFA Outreach Team
 www.NavigatingYourFinancialFuture.org/ContactUs.aspx
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