}
}
}
}

}

Becas Federales y Préstamos Estudiantiles
Becas de Oregón
Becas financiadas por la Universidad
Becas Militares
Becas Privadas de Empresas, Familias y
Organizaciones
Prestamos privados

}

Estudiante Completa FAFSA u ORSAA

◦ FAFSA - Free Application for Federal Student Aid
(Solicitud Gratuita para Ayuda Federal Estudiantil)

 Para ciudadanos de los Estados Unidos y residentes documentados
 Subsidios y préstamos federales

◦ ORSAA – Oregon Student Aid Application
(Solicitud de Ayuda Estudiantil de Oregón)

 Para Estudiantes que son indocumentados
}

FAFSA y ORSAA
◦ Fechas de solicitud: inicia 10-1-2019
◦ llenar todos los años de universidad
◦ No es obligatorio completar

}

Aplicaciones en línea
◦ FAFSA- https://fafsa.gov
◦ ORSAA - https://oregonstudentaid.gov/fafsa-orsaa.aspx

}

Crear Cuenta
◦ FAFSA ID –Estudiante y Madre u Padre
◦ ORSAA – Estudiante solamente

}

Datos demográficos del estudiante
◦ Dirección
◦ Fecha de nacimiento
◦ Número de Seguro Social o Número de Registro de Residencia – FAFSA
solamente

}

Identificar las universidades que el estudiante está considerando

}
}

Estado de Dependencia del Estudiante
El estudiante es declarado independiente si es:

 Mayor de 24 años de edad
 Casado
 Brinda 50% de apoyo a un hijo dependiente
 En la Fuerza Militar o Veterano
 Huérfano
 Sin hogar
◦ Si el estudiante es independiente de los padres
 Puede obtener un préstamo sin subsidio
 Trabaje con la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad

}

Datos demográficos de los padres

}

¿Quién es el padre para propósitos de FAFSA?
 Los padres están casados o viven juntos– reportar el ingreso de ambos
padres
 Los padres están divorciados o separados – Informe del padre con el
que el estudiante vive la mayoría del tiempo
 Pasa el mismo tiempo con padres divorciados o separados– Informe del
padre que proporciona más apoyo financiero
 Si el padre se volvió a casar– También tiene que proporcionar
información financiera del padrastro/madrastra

}

Información demográfica de los padres
(continuación)
◦ Si el estudiante vive con otros parientes (tía, tío, abuelos,
hermana, hermano), no se les considera padres a menos
que el estudiante haya sido adoptado legalmente.
◦ Si los padres no son ciudadanos de los EE. UU. Y no tienen una Tarjeta de
Residencia Permanente, ingrese 000-00-000 para el Número de Seguro
Social

}

Información financiera

•

Informe para estudiantes y padres

•

Formas de Impuestos 2018 (ej. 2018 US Tax Forms (ej.
Formulario de IRS 1040) o Herramienta de Recuperación
de IRS

}

Informe de bienes:





Dinero en efectivo, ahorros, cuentas de cheques
Bienes inmuebles distintos de su vivienda principal
Inversiones como acciones, bonos, fondos mutuos
529 Planes de ahorro para universidad

◦ No tiene que reportar ahorros de jubilación
◦ No se consideran deudas
◦ Puede que tenga que declarar impuestos si aún no lo ha hecho

Ø

Oportunidad de Trabajo de Estudio

}

Firmar y Entregar la solicitud
◦ Ambos Estudiante y padre o madre deben firmar
◦ FAFSA - Si los padres no son ciudadanos de EE. UU. o tienen
tarjeta de residencia permanente, deberán firmar una copia de
papel y enviarla por correo.

}

EFC – Estimado de Contribución Familiar

◦ Medida de fortaleza financiera familiar
◦ Considera sus bienes, el tamaño de la familia y el número de miembros de
la familia en la universidad
◦ Ejemplo
◦ EFC 00000 – Se espera que la familia contribuya con $ 0 a la universidad.
◦ EFC 05000 – Se espera que la familia contribuya con $ 5000 a la
universidad.

◦ Suponiendo cálculos 5.64% de los Bienes de Padres y 20 de los
Bienes del Estudiante pueden usarse para la universidad
q Costo de Asistencia – para determinar la necesidad financiera

}

Pell Grant – Dinero gratis que no necesita ser devuelto
◦
◦

}

Préstamo Subsidiado Stafford
◦
◦
◦
◦
◦

}

El Departamento de Educación paga intereses mientras el estudiante está en la universidad
Préstamo de $3500, debe $3500 al graduarse
La cantidad máxima del estudiante dependiente del primer año es $3500 Incrementos para
años futuros.
2019 Tasa de interés 4.53%
Comisiones de préstamo (1.059%) deducidos del monto prestado

Préstamo Stafford sin subsidio
◦
◦
◦
◦
◦

}

2018 Subvención Máxima $6195
Ingreso familiar de menos de $50,000 probablemente recibirá la subvención máxima

Los intereses se acumulan de inmediato y se agregan a la deuda.
Préstamo de $3500, debe $3500 más intereses por cada año de graduación, al 6% de
interés sería $ 4418
Máximo de $5500 entre préstamos subsidiados y no subsidiados
2019 Tasa de interés 4.53%
Comisiones de préstamo (1.059%) deducidos del monto prestado

Direct/Parent Plus Loans – aplicación basada en puntaje de crédito
◦
◦

2019 Tasa de interés 7.08%
Comisiones de préstamo (4.236 %) deducidas del monto prestado

◦ Oportunidad de Beca de Oregón

 Subsidio basado en la necesidad
 Premio Máximo 2019

$2700 para Colegio Comunitario

$3300 para Universidad de 4 años
 Ciudadanos de EE. UU., Residentes legales y estudiantes
indocumentados

}

Verificación universitaria de datos
◦ Ingresos (copia de impuestos o transcripción del IRS)
◦ Prueba de ciudadanía
 Prueba de residencia - Equidad de matrícula

}

Cambio en datos de FAFSA

}

¿Es importante llenar FAFSA.ORSAA pronto?

}

Qué hacer si su situación cambia.

}
}

}
}
}

Utilizado principalmente por colegios
privados
Solicita más información financiera como
facturas médicas, valor de la vivienda
principal, información de ambos padres si
están divorciados
Considera gastos de vida regionales
Costo de $25 para entregar
Fecha límite dependiendo de las
universidades individuales










2 años de financiación de colegio comunitario
Premio $1000 - $3834
Mínimo 2.5 GPA
Vive en Oregón 1 año
Tiene que presentar FAFSA u ORSSA
Fecha limite– June 1, 2019
Copago de $50 por plazo
Puede considerar la situación financiera familiar

}

Universidad del Estado de Oregón

◦ Beca de Excelencia Académica Finley
SAT

ACT

>1220
>Or = 1250

> 27
> or= 27

3.6-3.749 GPA

Up to $3000

3.75 – 4.0 GPA

Hasta $1500
Hasta $6000

◦ Beca Presidential - $10,000 por año por 4 años
◦ Beca Diploma IB – puntaje acumulativo de 30 en pruebas, $3000
por año por 4 años
}Universidad

de Oregón

◦Apex, Becas Summit
SAT

ACT

>1300
>Or = 1300

>o= 25
>o= 25
>o= 26

3.6-3.79 GPA

Hasta $3000

3.8– 4.0 GPA

Hasta $1500
Hasta $6000

• Oregon State University 4 Años Gratis

•Cubre matrícula completa y tarifas
•Mayor de 3.4 GPA no ponderado en la graduación
•Elegible para Beca Pell
•Estudiante de tiempo completo (12-15 créditos por termino)
•Enviar FAFSA antes del 1 de febrero
•Aplicar a PSU antes del 1 de mayo

•Intercambio de Licenciatura Western (WUE)

•Descuentos para no residentes
•Varía según la universidad
•Disponible en más de 160 universidades en 16 estados del oeste

}

}
}
}

}
}
}
}

}

Programa de Becarios para Maestros Biligües del Oeste de
Oregón
Dolares Becarios del Estado de Oregón
Beca del Estado de Oregón State de Robótica
Beca de Sellos de la Universidad de Oregón, Beca de
Diversidad y Beca Presidencial
Beca de Fundación de PCC
Beca de Portland State
ACT Seis – George Fox y Warner Pacific
Fondo de Negro Unidos de Oregón
◦ Linfield, UP, Pacific, Willamette, Concorida, Reed, Lewis &
Clark
Programa de Camino de Educadores Diversos Washco –
Western Oregon

}
}
}
}
}
}

Academias Militares
Oficiales de Reserva Entrenamiento de Fuerzas (ROTC)
Servicio Activo - Asistencia de Matrícula y GI Bill
Servicio de Reserva – Asistencia de matricula, alojamiento,
pago
Guardia Nacional de Oregón - Matricula, alojamiento, pago
Compromiso de 4-8 años con Militares

•Viene de colegios no del gobierno federal
•Incluye:
•Becas Federales Pell y Oportunidades de Préstamo
•Becas estatales o subcidios
•Becas universitarias
•Trabajo de Estudio
•Becas Militares
•El estudiante debe aceptar cada beca, préstamo o beca e identificar
cuánto quiere pedir prestado.

}

Becas OSAC

Oficina de Acceso y Finalización de Estudiantes
www.oregonstudentaid.gov
 Una solicitud
 Más de 600 becas
 Abre el 1 de noviembre
 Plazo de inscripción anticipada– Febrero 15, 2020
 Fecha límite – Marzo 1, 2020

La Beca de puede centrar en:

Necesidad Financiera
Grados/Resultados de pruebas
Primero en familia
Etnicidad
Servicio
Liderazgo
Campo de Estudio
Ensayos Creativos, Videos y Proyectos de Arte

Puras A’s
Puntuaciones altas de ACT
Decisión de una Universidad
Ciudadanía estadounidense

ACT/SAT Scores
Transcripción de Escuela Preparatoria
Información sobre su:

Experiencia como voluntario
Experiencia laboral
Club y Participación Deportiva
Honores o Premios

Información Financiera Familiar
Nombres de Adultos para Escribir Recomendaciones

}

}
}
}
}

Escribe ensayos interesantes que cuenten tu
historia
Revisa la gramática y errores.
Que alguien revise la aplicación y el ensayo
Elije escritores de recomendación cuidadosamente
Planea Tiempo en la primavera para aplicaciones

Becas grandes y nacionales
Compromiso de tiempo
Los Estudiantes No Ganarán Todas Las Becas

Naviance
Búsqueda en Internet en bases de datos de
becas
Clubes y grupos
Lugar de trabajo de los padres o estudiantes

}

}

}
}

En la página de inicio, seleccione la estiqueta Colegios en la
esquina superior derecha
En el menú desplegable, seleccione Becas y dinero (selección
inferior)
Seleccione la lista de becas
Seleccione cualquier nombre de beca para ver información
adicional sobre la beca, como el sitio web, la fecha de
vencimiento y los detalles de la beca

}

}
}
}

En la página de inicio de Naviance, desplácese hasta la parte inferior de la
página y seleccione Recursos de documentos
Seleccione la carpeta de información de becas
Seleccione la lista de becas (mostrará la fecha de la última revisión)
Tiene la misma información que Naviance más un campo de "Palabras clave"
para identificar si la beca está dirigida a una audiencia específica.

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Corporal Matthew Lembke Scholarship
LAM Research Core Values Scholarship
Foundation for Tigard Tualatin Scholarships
TSO Scholarship
Kaiser Permanente Scholarship
Tualatin Science & Technology Scholarship
Tualatin Historical Society Scholarship
Tualatin Soccer Scholarship
Devi Memorial and RS Memorial Scholarships
Jose Manuel Hernandez Bailon Memorial Scholarship
King City Lions Club Scholarships (through OSAC)
Express Employment Professional Scholarship
Tigard Chamber Scholarship
Byrom Elementary Scholarship
Alberta Rider Elementary Scholarship
TTSD Superintendent’s Scholarship
TTEA Scholarship
Architecture, Construction and Engineering (ACE) Scholarship
Hispanic Metropolitan Chamber Scholarship

ØTrabajo de Estudio
ØPrestamos privados
ØTrabajo

Jueves, Noviembre21
6:30 pm
Biblioteca de Tualatin High

Traer Estudiante y Padres

 Número de Seguro Social o Tarjeta de
residencia (Si es aplicable)
 Impuestos del 2018

Centro de Univerisdades y Carreras
Kathy Stallkamp
kstallkamp@ttsd.k12.or.us
503-431-5652

Jennifer Butts
jbutts@ttsd.k12.or.us
503-431-5772

Cordinator Multicultural
Martin Alvarez
jalvarezruberte@ttsd.k12.or.us
503-431-5598
Consejeras
Lauren Biles
Kat Toms
Jessica Carter
Christie Langer
Holly Poulivaati
Jen Woebke

Last
Last
Last
Last
Last
Last

Names
Names
Names
Names
Names
Names

Starting
Starting
Starting
Starting
Starting
Starting

with
with
with
with
with
with

A-Ce
Cha- Gra
Gre –Ll
Lo – On
Op-Sha
She - Z

lbiles@ttsd.12.or.us
ktoms@ttsd.12.or.us
jcarter@ttsd.12.or.us
clanger@ttsd.12.or.us
hpoulivaati@ttsd.12.or.us
jwoebke@ttsd.12.or.us

Diapositivas de presentacion disponibles en el sitio
web de TuHS en College and Career Center (Etiqueta
de Asesoramiento)

