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COSTO DEL COLLEGE

COSTO DEL COLLEGE POR
SÍ MISMO

APLICA PARA RECIBIR AYUDA
PARA ESTUDIANTES

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) el
total crece bastante.
Ten en cuenta todos estos gastos, además de los cursos, los cargos, el hospedaje y la alimentación:

• LIBROS Y ÚTILES
• GASTOS DE VIAJE
• CELULAR

• MERIENDAS
• SALIDAS CON LOS AMIGOS
• ETC.

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.

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.

AÑO
2013-2014 $25,509

$26,051
$26,613
$26,593

$10,215
$10,409
$10,599
$10,598

2014-2015
2015-2016
2016-2017 

INSTITUCIONES DE 4 AÑOS INSTITUCIONES DE 2 AÑOS

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



PRESUPUESTO PARA EL COLLEGE
LAS BECAS SON UNA GRAN AYUDA

El college puede ser intimidante, especialmente cuando no sabemos qué esperar. ¿Cómo puedes calcular un presupuesto para algo sobre
lo que sabes muy poco? Como estudiante de primer año, lo más probable es que vivas en el campus (o en casa). Como resultado, el
hospedaje y las comidas serán parte del costo de tu educación, lo que facilita el cálculo de un presupuesto. Pero aún necesitas tener en
cuenta otros gastos, como los libros y útiles escolares, tus hobbies y hasta el dinerito que necesitarás para divertirte con tus nuevos
amigos.

OTROS GASTOS HAZ UN PRESUPUESTO 
La muestra de gastos en la página anterior es solo para
ilustrar el costo promedio de la educación, los cargos, el
hospedaje y la alimentación para los estudiantes
universitarios a tiempo completo. Te dará una idea de
cuánto cuesta asistir al college a tiempo completo en la
actualidad. Notarás que este costo va en aumento año tras
año, a un ritmo mucho más acelerado que el de la inflación.
Deberás también tener en cuenta los gastos indicados a
continuación:

Para poder calcular un presupuesto adecuado, toma los
gastos previstos como punto de partida, según la ubicación
de la escuela. Antes de calcular tu presupuesto, habla con un
consejero de admisiones sobre los costos promedio del
college de tu elección.
Esto te ayudará a determinar cuánto necesitarás ganar a la
semana para que esto funcione de manera positiva.

• Libros y útiles escolares
• Electricidad
• Seguro de auto
• Gastos de transporte
• Cargos por estacionamiento
• Celular
• Ahorros
• Misceláneos



CÓMO LLENAR EL FORMULARIO DE FAFSA
EL PRIMER PASO PARA OBTENER UNA BECA

Si necesitas aplicar para asistencia financiera (la FAFSA, o Free Application for Federal Student Aid), aquí encontrarás información
importante para tener en mente:

EL PERIODO APLICACIÓN PARA LA
FAFSA EMPIEZA EL 1 DE OCTUBRE

LO QUE NECESITAS
PARA APLICAR:

Hay numerosos factores que se tienen en cuenta a la hora de
solicitar ayuda financiera para los estudios, lo que incluye la
disponibilidad. Mientras más pronto envíes la solicitud,
mayores serán las probabilidades de que recibas los fondos
que deseas/necesitas.
La mayoría de los colleges y universidades del país
establecen fechas límite para la ayuda financiera y la mayoría
de estas vencen alrededor de febrero.
Asegúrate de haber llenado y enviado tu solicitud FAFSA
para entonces, a más tardar.

RECIBIRÁS UN INFORME DE AYUDA
ESTUDIANTIL (SAR POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS.)
Habitualmente dentro de un plazo de tres días a tres 
semanas luego de haber enviado la aplicación FAFSA. Este 
informe contiene detalles sobre la información que enviaste 
y sobre tu elegibilidad. Verifica todo cuidadosamente. Si 
necesitas hacer alguna corrección a tu FAFSA, hazlo 
inmediatamente, sin vacilación.

Tu Número de Seguro Social y/o los de tus padres

Tu Número de Registro Extranjero (si no eres ciudadano de 
EE. UU.)

Tu número de licencia de conducción, si tienes una

Tus declaraciones o documentos tributarios más recientes y 
los W-2s u otros registros sobre los ingresos del año anterior

Si aún no has enviado declaraciones de impuestos, en el 
formulario FAFSA deberás completar la información sobre 
tus impuestos estimados

Si es pertinente, incluye tus estados de cuenta bancaria

Crea una identificación de asistencia federal para estudiantes 
(FSA por sus siglas en inglés) para poder firmar
de manera electrónica

•

•

•

•

•

•

•



BECAS: QUÉ HACER Y QUÉ EVITAR
OBTENER UNA BECA PODRÍA LLEVARTE 75 APLICACIONES

Algunos ingeniosos estudiantes podrían obtener suficientes becas para pagar por la totalidad de sus estudios. La siguiente lista de cosas
que hacer y evitar podría mejorar tus probabilidades de obtener una o más becas y ayudarte a evitar varios errores comunes:

PLANIFICA CON TIEMPO
Haz una lista de becas y establece un calendario para llenar y
enviar las aplicaciones.

ORGANÍZATE
Mantente al tanto de las fechas límite de presentación y de
cuándo esperar las respuestas. Esto te evitará mucho estrés.

MÁS ES MEJOR
Mientras más aplicaciones envíes, mejores probabilidades
tendrás de obtener becas. Asegúrate de enfocarte en las que
satisfagan tus necesidades específicas.

NO TE ABRUMES
El proceso de llenar aplicaciones de admisión o becas debe 
ser divertido. Asegúrate de que lo sea.

NO IGNORES LAS BECAS
PEQUEÑAS
Las becas de mayor cuantía tienen más competencia, por lo
que las probabilidades de ganarlas son menores. Te
sorprenderá cómo pequeños montos, de incluso $100 o
$500, se van sumando.

NO MOLESTES AL
DEPARTAMENTO DE
ADMISIONES
No todas las becas se otorgan a través de colleges o
high schools. Haz preguntas, pero no seas demasiado
persistente. Si ganas la beca, te enterarás.

NO TE DEJES ENGAÑAR
No pagues por búsquedas ni por formularios. Las becas
legítimas nunca cobran cargos por aplicación.

HAZ PREGUNTAS
Si tienes preguntas específicas sobre las becas, pregunta.
Esto te ayudará en tu búsqueda y en el proceso de aplicación.

APROVECHA EL INTERNET
Unas sencillas búsquedas en línea arrojarán una multitud de
resultados sobre becas.
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