DOS AÑOS ANTES: LO QUE ES NECESARIO SABER

ESTUDIANTES Y FAMILIAS

Presentar la solicitud para ayuda financiera es una de las partes más incomprendidas, y
sin embargo de las más importantes, del proceso de admisión a un centro universitario.
Con los cambios que se harán en la solicitud gratis para ayuda federal para estudiantes (FAFSA), es aun más importante entender los pasos
que se deben dar para obtener financiación para la universidad.
A partir de este otoño:
•

Los estudiantes podrán solicitar ayuda financiera a partir del 1 de octubre, tres meses antes de lo que se permitía antes.

•

Además, por primera vez los solicitantes usarán la información de impuestos de dos años antes cuando presenten los ingresos personales
y familiares. Actualmente, FAFSA usa los datos de impuestos del año anterior.

Lee con atención las preguntas frecuentes que se presentan a continuación, y habla sobre el nuevo proceso de ayuda financiera con tu
consejero y los representantes de las universidades.
Recuerda: Completar el formulario FAFSA es fundamental para obtener la mayoría de los tipos de ayuda financiera para la universidad. Además
de subvenciones y préstamos federales, muchas universidades, estados y programas de becas usan el formulario para evaluar la elegibilidad
para sus programas de ayuda.

¿Qué tengo que hacer distinto de antes? Para asegurarte de que estás siendo considerado/a para ayuda financiera:
•

Completa el formulario FAFSA usando información de impuestos de 2015.

•

Presenta el formulario FAFSA lo antes posible. El formulario estará disponible a partir del 1 de octubre.

¿Quiénes se verán afectados por los cambios? La Clase de 2017 será el primer grupo de escuela secundaria en presentar el formulario
FAFSA con el nuevo cronograma usando datos de impuestos de dos años atrás. Todos los estudiantes que vuelvan a la universidad también
presentarán sus solicitudes siguiendo el nuevo procedimiento.
¿Cuándo debo completar el formulario FAFSA? Presenta el formulario FAFSA lo antes que puedas. El gobierno federal otorga
aproximadamente $150,000 millones de dólares anualmente para estudiantes universitarios a través de subvenciones en base a necesidad,
préstamos y fondos de trabajo-estudio. Además de determinar tu elegibilidad para ayuda federal para estudiantes, muchos centros
universitarios y estados usan el formulario FAFSA cuando distribuyen subvenciones. El dinero es limitado en algunos casos, así que no te
demores. Si presentas tu solicitud tarde, corres el riesgo de encontrar que algunos fondos, como las asignaciones para trabajo-estudio, ya se
terminaron.
¿Otras fechas límite de solicitudes para centros universitarios se adelantarán al otoño? En este momento es demasiado pronto para
saber si los cambios en el formulario FAFSA afectarán el proceso de solicitud para admisión y cómo lo afectarán. Lo que seguirá igual es que
los centros universitarios no pueden poner fechas límites para la presentación de solicitudes antes del 15 de octubre, y tampoco pueden exigir
a los estudiantes que tomen una decisión sobre la inscripción antes del 1 de mayo de su último año de escuela secundaria (excepto en el caso
de solicitudes de decisión temprana).
¿Cuándo sabré la respuesta sobre mi elegibilidad para ayuda financiera? Los plazos institucionales y estatales para otorgar ayuda
serán diferentes. Se espera que cientos de centros universitarios y universidades proporcionen paquetes de ayuda financiera más temprano
que en años anteriores. Pero no todas las instituciones tendrán el mismo cronograma. A pesar de acceder antes a los datos financieros de los
estudiantes, es posible que los centros universitarios tengan que estimar las asignaciones de dinero si los totales de las subvenciones estatales
no son aprobadas a tiempo por los legisladores. Además, muchos centros universitarios no confirman la matrícula para el siguiente año
académico hasta la primavera, una información clave para estimar el costo de asistir.
NACAC (Asociación Nacional para la Consejería sobre Admisión Universitaria) tiene el compromiso de brindar apoyo
para una transición exitosa al FAFSA 2017-18. Esta hoja informativa es parte de una serie de materiales sobre el formulario
FAFSA 2017-18 y pautas para datos de dos años antes. Para obtener más información, visite www.nacacnet.org/ppy.
NACAC es una organización de profesionales de todo el mundo dedicados a brindar servicios a estudiantes cuando toman
decisiones sobre su educación terciaria.
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