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Costo Del College
Ten En Cuenta Todos Los Gastos 

El costo de la educación de college puede resultar abrumador, especialmente si no es posible obtener ayuda familiar debido 
a ingresos limitados o a otros recursos. Cuando te pones a calcular el costo real del college (más allá de lo que cuestan los 
cursos) eltotal crece bastante. 
Ten en cuenta todos estos gastos, además de los cursos, los cargos, el hospedaje y la alimentación: 

• Libros y Útiles • Meriendas 
• Gastos De Viaje • Salidas Con Los Amigos 
• Celular • Etc. 

Costo Del College Por
Sí Mismo 

Año Instituciones De 4 Años Instituciones De 2 Años 

2012-2013 $24,585 $9,860 
2013-2014 $25,049 $10,030 
2014-2015 $25,580 $10,221 
2015-2016 $26,120 $10,432 

*Source: National Center for Education Statistics 
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=76 

Otros Gastos 
Notarás que va en aumento año tras año, lo que significa que 
tienes que tener eso en cuenta mientras avanzas en tu programa 
para un diploma de cuatro años. Hay varias cosas que puedes 
hacer para ayudarte con el costo del college en la actualidad. 

Considera asistir a un community college local o de dos años. 
Puede ser que estés ansioso por comenzar el college y salir de la 
casa de tus padres por un tiempo, pero si asistes a un junior 
college, a uno de dos años, o a un community college local, 
podrías completar todos los cursos del “núcleo obligatorio” para la 
carrera de tu elección por una fracción de lo que podría cobrar el 
college de tu elección.También podrás continuar viviendo en casa 
durante este tiempo. Ahorrarías mucho dinero en gastos de 
hospedaje, comida y demás. 

Aplica Para Recibir Ayuda
Para Estudiantes 
Puedes llenar una solicitud gratis de ayuda federal para estudiantes 
(FAFSA por sus siglas en inglés) en https://fafsa.ed.gov/. Necesitarás la 
siguiente información: 
• Número de Seguro Social del estudiante 
• Número de seguro social de los padres 
• Número de licencia de conducción del estudiante (si la tiene) 
• Declaración de impuestos federales/información 
• Información sobre ahorros, dinero en efectivo, saldos de cuenta de 
cheques, etc. 
• Si el estudiante no es ciudadano de Estados Unidos, necesitará un 
número de registro extranjero. 

Aplica Para Becas
Hay miles y miles de becas disponibles a lo largo y ancho del país. Muchas 
son pequeñas y locales (lo que significa que tendrías que asistir a un college 
determinado y vivir en un área específica para reunir los requisitos) y la 
mayoría son sumas relativamente pequeñas, pero pueden irse sumando 
rápidamente. Entra en Internet y busca becas para tu campo de interés, 
vecindario o college donde piensas estudiar. Nunca pagues por una lista de 
becas ni por aplicar para una beca; las aplicaciones de las becas legítimas 
siempre son gratis. 

Trabajo
No te asustes, que no es una mala palabra. La mayoría de nosotros 
tenemos que trabajar para pagar las cuentas. Si necesitas tomar uno o 
más trabajos de tiempo parcial para ayudar a pagar por tus estudios, 
gastos adicionales, o para suplementar tu estilo de vida mientras 
asistes al college, existe una gran variedad de opciones. 

https://fafsa.ed.gov
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=76



