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¿Qué es FAFSA? 

 Es la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes (FAFSA). 

 La FAFSA del 2015-2016 esta disponible el 1˚ de Enero del 2015

 Se puede completar electrónicamente o se puede imprimir. La solicitud 
electrónica simplificada esta disponible en www.fafsa.gov

 Válido para el Otoño 2015, Primavera 2016, Verano 2016

 Reúna sus declaraciones de impuestos y sueldos del 2014

 Se necesita por lo menos 30-45 minutos para completar la aplicación

 PIN (identificación personal)

 Disponible en www.pin.ed.gov

 Le permite firmar la FAFSA electrónicamente, igual a darle acceso por internet a 
los datos que tiene almacenados en los sistemas de la Oficina de Ayuda Federal 
para Estudiantes

 Herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS: es una manera fácil que 
le permite acceder a la información de su declaración de impuestos. Con sólo unos 
pocos y sencillos pasos, los estudiantes y padres que han completado su 
declaración de impuestos del IRS podrá ver y transferir su información fiscal a su 
FAFSA directamente desde el sitio web del IRS. 

http://www.fafsa.gov/
http://www.pin.ed.gov/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020p0TdBMiy4ACW2jzbkF/SIG=1305iblvr/EXP=1288806132/**http:/techrights.org/wp-content/uploads/2010/06/US-DeptOfEducation-Seal.png
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0S020p0TdBMiy4ACW2jzbkF/SIG=1305iblvr/EXP=1288806132/**http:/techrights.org/wp-content/uploads/2010/06/US-DeptOfEducation-Seal.png


¿Que es la ayuda federal para 

estudiantes?

 Es una ayuda económica del gobierno federal para 

ayudarle a pagar los gastos de estudio en una 

universidad, escuela técnica, escuela profesional o 

escuela de posgrado, que reúnan los requisitos. 

Existen tres categorías de ayuda federal para 

estudiantes: 

Becas

Programas de estudio y trabajo

Préstamos.



¿Quién puede recibir la ayuda 

federal para estudiantes?

 Todo estudiante, que reúna algunos de los 

requisitos básicos de participación, puede obtener 

algún tipo de ayuda económica, más allá de la 

edad o los ingresos familiares.



Tipo de Ayuda Económica

 Becas

 Son otorgadas del Gobierno Federal o Estatal. También pueden ser 

ofrecidas de parte de la Institución o Fundaciones Privadas

• Federal – Pell y SEOG (Complementaria para la Oportunidad Educativa)

• Estatal – Nevada State Access Grant y Millennium (no se necesita aplicar)

• Institucionales – varios, dependiendo de los fondos disponibles y los 
estudiantes tienen que aplicar

• Fundaciones Privadas – El estudiante tiene que aplicar directamente con 
la fundación 

 Programas de estudio y trabajo

 Trabajo de medio tiempo

 Pueden trabajar en el colegio o fuera del colegio

 Prestamos (se deben reembolsar con intereses) 

 Del Gobierno – Stafford (para estudiantes) and PLUS (para padres)

 Alternativos/Privados (para estudiantes)- elijan con cuidado y a su propio 
riesgo 



Aplicando para Ayuda Económica

 Federal y Estatal
 Solicite la FAFSA lo antes que pueda 

después del 1.º de Enero del año en que piensa asistir a la 
universidad.

 El colegio o universidad recibirá los resultados y los contactara 
 Nevada State College Becas de la Fundación

 Aplicaciones disponible en www.nsc.edu/finaid durante 
Diciembre - Marzo

 Becas De Fundaciones Privadas
 Lista de oportunidades en el sitio web NSC durante los meces 

de
 Muchos plazos se vencen durante el invierno y principios de la 

primavera
 Escribe un ensayo y aplique a la mayor cantidad de becas 

posible

http://www.nsc.edu/finaid


Reúna Su Documentación

 Para el año escolar 2015-2016 tendrá que tener la 
información financiera de 2014. Puede que tenga que 
hacer referencia a:

 La tarjeta del Seguro Social;

 Licencia de conducir;

 2014 Formularios W-2 y otra documentación sobre el dinero 
ganado;

 2014 declaración de impuestos federales;

 2014 registros de ingresos libres de impuestos;

 Estados de cuentas bancarias actuales;

 Negocio actual y cuentas de inversión;

 Registro de extranjero o tarjeta de residente permanente (si no 
es ciudadano de EE.UU.).



Informe de Ayuda 

Estudiantil (SAR)

 1-3 días después de transmitir la FAFSA, se le enviará 
un correo electrónico que contiene las instrucciones 
para obtener acceso a su Informe de Ayuda 
Estudiantil (electrónico o por correo).

 Verifique que toda la información que ha enviado es 
correcta, en caso de lo contrario, vuelva a la página 
web de FAFSA para hacer sus correcciones.

 Si su solicitud está completa, su aproximado del 
aporte familiar previsto (EFC) estará incluido en el 
SAR. Si su solicitud está incompleta, el SAR no 
incluirá el EFC, pero podrá ver la razón especifica de 
los problemas que necesitan ser resueltos.



Estimado al Aporte Familiar Previsto 

(EFC)

 Ingresos brutos, ingresos libre de impuestos, ahorros, 
inversiones, negocios, y beneficios (tales como el 
desempleo o el Seguro Social) son considerados en la 
fórmula.

 También se considera el tamaño de su familia y el 
número de miembros de la familia que van asistir a la 
universidad o escuela profesional durante el año.

 Las escuelas usan la EFC para determinar su 
elegibilidad para ayuda económica

 Entre mas bajo es el EFC, mayor sera la oportunidad 
de recibir becas federales y prestamos con mejor 
beneficios. 









Invierte en ti mismo



Educate



¿Desea más información?

Tina Jara
Consejera de ayuda financiera para estudiantes

Nevada State College Financial Aid
financialaid@nsc.edu

(702) 992 – 2150

mailto:financialaid@nsc.edu

