Consejos y recursos mensuales que aparecen en ¿What’s Next? son diseñados para adultos jóvenes, sus
familias y simpatizantes que están explorando opciones para la vida después de la
escuela secundaria en Indiana.
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En la edición del mes pasado de What's Next? hablamos de oportunidades de
educación postsecundaria para estudiantes con discapacidades. Este mes se
trata de financiar su educación universitaria o entrenamiento profesional. Usted
y su familia ya saben lo caro que puede ser la
universidad. La buena noticia: Puede ser
elegible para recibir ayuda financiera.
Una de las cosas más importantes que puede
hacer es llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes, o FAFSA (por su sigla
en inglés.) La FAFSA es el primer paso para
averiguar si usted es elegible para
subvenciones estatales o federales y otros
fondos que pueden ayudarle a pagar por la
educación postsecundaria. Después de la
escuela secundaria, su derecho a una
educación gratuita termina, así que usted debe
determinar cómo pagar por su educación
postsecundaria.
Completar la FAFSA es crucial porque determina la cantidad de ayuda financiera
financiada por el gobierno que usted será elegible para recibir.
Muchas familias se sorprenden cuando aprenden que la mayoría de los
estudiantes necesitan y son elegibles para recibir ayuda financiera para sus
gastos universitarios, así que los expertos recomiendan que todos los
estudiantes llenen la FAFSA, incluso si no creen que puedan ser elegibles.
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Su FAFSA también puede abrir las puertas de los
apoyos aquí en Indiana
Si sus planes postsecundarios son parte de su planificación de carrera, (¡y
deberían ser!), también puede ser elegible para recibir ayuda de Indiana
Vocational Rehabilitation (VR por su sigla en inglés ). Si es elegible para servicios
VR (que puede incluir tutoría, asistencia de tecnología, ayuda de matrícula y
otros gastos), debe primero llenar la FAFSA. VR examina primero otros
recursos—de sus padres y de las subvenciones federales y estatales—antes de
determinar si usted es elegible para cualquier asistencia adicional de matrícula
de VR. (Tenga en cuenta que su edad es un factor: Si usted es un estudiante
menor de 24 años, la Ayuda Federal para Estudiantes determina una
"contribución familiar esperada" basada en los activos de los padres y el número
de otros niños en casa que también asisten a la universidad.)
Ya sea que esté solicitando a universidades aquí en Indiana o fuera del estado,
todas las escuelas que participan en los programas de Ayuda Federal para
Estudiantes requieren la FAFSA para otorgar ayuda federal para estudiantes
basada en necesidades, incluyendo becas federales, trabajo-estudio federal y
préstamos federales. Unos hasta lo requieren para becas basadas en el mérito y
otra ayuda.
La fecha límite de la FAFSA es el 30 de junio de 2021, para asistir a una
universidad o escuela vocacional el próximo otoño. Sin embargo, para ser
elegible para la ayuda financiera de Indiana, debe enviar la FAFSA antes del 21
de abril de 2021. Algunas universidades y escuelas pueden tener sus propias
fechas límite para la presentación de FAFSA. Revise los requisitos de admisión
para cada escuela a la que planee aplicar. Lo mas temprano que presente la
solicitud, es más probable que obtenga una subvención o beca.

Punta del sobresueldo:

Punta del sobresueldo: Conozca la diferencia
entre becas y préstamos y lea la letra pequeña
de las becas.

Las subvenciones y becas proporcionan dinero gratis para la universidad, mientras que
los préstamos tienen que ser reembolsados. Las subvenciones y becas pueden ayudarle
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a reducir la cantidad de cualquier deuda que pueda necesitar pagar después de la
universidad. Algunas becas requieren que los estudiantes tengan y mantengan un buen
promedio de calificaciones (GPA) y sean estudiantes de tiempo completo en la
universidad. Si encuentra que tomar un horario de medio tiempo es mejor para usted,
pregunte a su escuela o a la organización que financia la beca si hay adaptaciones para
estudiantes con discapacidades.

Diversión con formularios
La FAFSA solicita información sobre usted (su nombre, fecha de nacimiento,
dirección, etc.) y sobre su situación financiera. Recopilar los siguientes
documentos antes de comenzar puede facilitar el proceso.
•

Su número de seguro social

•

Los números de seguridad social de sus padres si es un estudiante
dependiente

•

Su número de licencia de conducir si tiene uno

•

Su número de Registro de Extranjeros si usted no es ciudadano
estadounidense (Nota: Los Refugiados pueden ser elegibles para recibir
ayuda federal para estudiantes.)

•

Información fiscal federal o declaraciones de impuestos, incluyendo
información del IRS W-2, para usted (y su cónyuge, si está casado), y para sus
padres si usted es un estudiante dependiente:
o IRS 1040 (o su declaración de impuestos de cualquiera de los
territorios de los EE. UU. si usted es residente allí)
o Declaración de impuestos extranjeros, IRS 1040NR, o IRS 1040NR-EZ

•

Registros de sus ingresos que no están gravados, como manutención de
menores recibida, ingresos por intereses y beneficios no educativos para
veteranos, para usted y para sus padres si usted es un estudiante
dependiente. Por Ayuda Federal para Estudiantes, usted no necesita reportar
los beneficios del Seguro Social que no están gravados o los ingresos del
Seguro Suplementario (SSI) https://studentaid.gov/helpcenter/answers/article/fafsa-question-total-of-parents-other-untaxedincome-or-benefits.
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Punto del sobresueldo #2

Esté atento al domingo de la meta
universitaria

Llenar la FAFSA puede ser complicado, especialmente si es la primera vez que presenta
la solicitud. Los colegios comunitarios Ivy Tech de todo el estado patrocinan el domingo
de la meta universitaria con asistencia gratuita para la presentación de FAFSA para los
estudiantes de Indiana y sus familias. En cuentre más información en
https://www.ivytech.edu/28523.html.

Recursos de este mes:

Los fundamentos de FAFSA

o

Completar la FAFSA: Todo lo que debe saber:

o

Cree un nuevo ID de Ayuda Federal para Estudiantes

https://www.usnews.com/education/best-colleges/paying-forcollege/articles/completing-the-fafsa
o Complete la forma de FAFSA https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
o
o

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

Becas para Estudiantes de Indiana para la Universidad

https://www.investedindiana.org/literacy/putting-pieces-together/findingcollege-grants/
La aplicación myStudentAid está disponible tanto en Apple App Store (iOS) como en
Google Play (Android)

What’s Next? es un proyecto del Centro de Vida Comunitaria y Carreras y
el Departamento de Educación de Indiana.
Para obtener más información sobre el contenido de correos electrónicos de ¿What’s Next?, contáctenos en
whatnext@indiana.edu

¿Quieres suscribirte a What's Next? por correo electrónico? Envíe un correo electrónico a whatnext@indiana.edu
con "Suscribirse a What’s Next" en la línea de asunto. Díganos su nombre, apellido y dirección de correo
electrónico, y lo registraremos.
¡Su información siempre se mantendrá privada!
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