FAFSA Se Utiliza Para Determinar La Elegibilidad Para Estos Programas
Grants
Programa y Tipo de Ayuda
Beca Federal Pell
No tiene que ser pagado

Elegibilidad y Información de Program
Para estudiantes universitarios con necesidades financieras que no han obtenido títulos de licenciatura o profesionales.

Un estudiante puede recibir Pell por no más de 12 semestres o el equivalente.
Beca Federal Suplemento
Oportunidad Educativa (FSEOG) Para estudiantes con una necesidad financiera excepcional. Los beneficiarios de la Beca Pell tienen prioridad. Las escuelas pueden tener fondos limitados.
No tiene que ser pagado
Beca Federal
Servicio de Iraq y Afganistán
No tiene que ser pagado

Para los estudiantes que no son elegibles para Pell debido a los cálculos de contribución familiar esperados cuyos padres o tutores murieron como resultado del servicio
militar en Irak o Afganistán después de los eventos del 11 de septiembre
Un estudiante puede recibir Pell por no más de 12 semestres o el equivalente.

Beca de Educación Superior del
Profesor(a) (TEACH)
No tiene que pagarse a menos Para estudiantes de pregrado(licenciatura) , posgrado (maestría) y postgrados que están completando o planean completar el trabajo del curso necesario para comenzar una
carrera en la enseñanza. Como condición de esta beca, un estudiante debe firmar un Acuerdo de Beca TEACH para Servir.
que se convierta en un
préstamo directo no subsidiado
por no cumplir con la obligación Consulte con la escuela para determinar qué niveles educativos pueden aplicar.
del servicio de enseñanza según
lo prometido

Montos de Ofertas Anuales (sujetos a cambios)
Las cantidades cambian anualmente.
Visiten studentaid.ed.gov/pell‐grant para mas
información
Hasta $ 4000, pero varía según la escuela.
Visiten studentaid.gov/fseog para mas información
El monto puede ser hasta la cantidades anual de la
Beca Pell, pero no puede exceder el costo de asistencia
de la escuela.
Visiten studentaid.gov/iraq‐afghanistan para mas
información

Hasta $4000.
Visiten studentaid.gov/teach para mas información

Estudio-Trabajo
Estudio‐Trabajo Federal
Se gana dinero; no tiene que
devolverse

Para estudiantes de pregrado (licenciatura) y posgrado (maestría) ; Los trabajos a tiempo parcial pueden ser dentro o fuera del campus. El dinero se gana mientras asiste a la
escuela. Las escuelas pueden tener fondos limitados..

No hay límites mínimos o máximos anuales.
Visiten studentaid.gov/workstudy ara mas información

Préstamo Federals

Préstamo Stafford Subsidiado
Debe pagarse con intereses

Para estudiantes universitarios que tienen necesidad financiera; El Departamento de Educación de los Estados Unidos generalmente paga intereses mientras el estudiante
está en la escuela a medio tiempo o más durante los períodos de gracia y aplazamiento. Las tasas de interés se determinan a fines de Mayo y entran en vigencia el 1 de Julio.
También se aplica una tarifa de originación; para los préstamos 2020‐2021 que desembolsan antes del 1 de Octubre de 2020, es del 1.059%.
Los prestatarios no pueden recibir este préstamo por más del 150 por ciento de la duración de su programa de estudio y el Departamento de Educación también puede dejar
de pagar intereses si un estudiante alcanza este máximo y continúa la inscripción.

Depende del nivel de grado, el estado de dependencia
y el cálculo de la necesidad financiera.
Los límites agregados también se aplican.
Visiten studentaid.gov/sub‐unsub

Préstamo Stafford Sinsubsidio
Debe pagarse con intereses

Préstamo PLUS Para Padres
Debe pagarse con intereses

Para estudiantes de pregrado(licenciatura) y estudiantes de posgrado (maestría) o profesionales; un estudiante debe estar matriculado al menos a medio tiempo. El
prestatario es responsable de los intereses durante todos los períodos. Las tasas de interés se determinan a fines de mayo y entran en vigencia el 1 de julio. También se aplica
una tarifa de originación; para los préstamos 2021‐2022 que desembolsan antes del 1 de octubre de 2021, es del 1.057%.

Para padres de estudiantes dependientes; el prestatario es responsable de los intereses durante todos los períodos. Un estudiante debe estar matriculado al menos a medio
tiempo. No se requiere necesidad financiera; sin embargo, el prestatario no debe tener un historial crediticio adverso. Las tasas de interés se determinan a fines de mayo y
entrarán en vigencia el 1 de julio. También se aplica una sensación de origen; para los préstamos 2021‐2022 que desembolsan antes del 1 de octubre de 2021, es del 4.228%.

Depende del nivel de grado y del estado de
dependencia, así como de cualquier fondo subsidiado
de Stafford recibido durante el mismo período.
Los límites agregados también se aplican.
Visit studentaid.gov/sub‐unsub
El monto máximo es el costo de asistencia menos
cualquier otra ayuda financiera recibida.
Visiten studentaid.gov/plus para mas información

