Primeros Pasos en el Proceso de Ayuda Financiera
El conocimiento del proceso de ayuda financiera, especialmente el cumplimiento
de los plazos, es esencial para cubrir el costo de su educación.

SEPTIEMBRE
Búsqueda de Becas

Prepárese para Solicitar
Ayuda Financiera

(DRT) del IRS, asegúrese de completar el
proceso de trasferencia a su FAFSA.

q Comience su búsqueda de becas tan pronto

q Comience a recolectar los documentos necesarios

Información adicional está disponible en las
página web: financialaid.uconn.edu/prospective.

como le sea posible. No espere hasta que
usted solicite admisión o sea admitido.
	Se recomienda que los estudiantes contacten
a organizaciones cívicas locales, afiliaciones
religiosas, oficinas de orientación en las
escuelas y bibliotecas para posibles
oportunidades de becas.
Póngase en contacto con su departamento
estatal de educación superior para obtener
información sobre becas y ayudas estatales.
Información adicional está disponible en la
página web: financialaid.uconn.edu/scholarships.

Consejo útil
Algunos grupos de búsqueda de becas le
pueden cobrar una tarifa por sus servicios.
Antes de pagar, recuerde que normalmente
se puede encontrar todo lo que necesita en
Internet de forma gratuita.

Solicitar Admisión a la
Universidad de Connecticut
q El proceso de admisión a la Universidad de
Connecticut se hace sin tener en cuenta los
ingresos de su familia. La solicitud de ayuda
financiera es independiente del proceso de la
solicitud de admisión. Favor de completar la
aplicación de ayuda financiera y los procesos de
solicitud de admisión por separado.

Consejo útil
Si usted está planeando solicitar ayuda financiera,
es imprescindible que usted proporcione un
número de Seguro Social válido durante el
proceso de admisión. Esto le ayudará a asegurar
el procesamiento a tiempo de su ayuda financiera.

q Aplicar en o antes del 1 de Diciembre para
la evaluación completa de las becas basadas
en mérito y las invitaciones a los programas
especiales. Información adicional está
disponible en la página web:
admissions.uconn.edu/cost-aid/scholarship/policies.

para completar la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA), incluyendo las
planillas de declaración de impuestos federal
y los formularios W-2 (y otros registros de
ingresos). Una lista completa de lo que necesita
está disponible en studentaid.gov. Para las
familias de habla hispana, entre a la página web
antes mencionada y seleccione Español.

q	Los estudiantes, así como los padres de
estudiantes dependientes, deben tener
una credencial FSA ID para firmar la FAFSA
electrónicamente. Vaya a la página web
studentaid.gov para solicitar su credencial
FSA ID para usted y/o sus padres.
	
Consejo útil
Crear una carpeta con toda la información
de ayuda financiera para que se mantenga
organizado.

La FAFSA
q L a Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) es un documento requerido
y utilizado para determinar la elegibilidad del
estudiante para recibir ayuda económica federal,
estatal, y de la Universidad, tales como las becas
Pell, Préstamos Federales Direct, Programa de
Estudio y Trabajo, becas de la Universidad, etc.
	La FAFSA hace preguntas acerca de usted, los
ingresos de su familia y sus recursos financieros
para determinar su Aporte Familiar Previsto
(EFC). La mayor parte de la información que se
necesita para completar la FAFSA se encuentra
en la planilla de declaración de impuestos
federal, si usted completó una.
	Importar sus datos de impuestos directamente
del Servicio de Rentas Internas (IRS) utilizando
la Herramienta de Consulta y Traspaso de Datos
(DRT) del IRS, reduce errores y la posibilidad de
que usted sea seleccionado para el proceso de
verificación de la FAFSA. Si usted decide utilizar
la Herramienta de Consulta y Traspaso de Datos
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OCTUBRE - FEBRERO
q Los estudiantes que entran en el próximo
año académico deben completar la FAFSA en
la página web studentaid.gov tan pronto como
le sea posible, después de Octubre 1.
q Revisar y corregir, si es necesario, el Informe de
Ayuda Estudiantil (SAR REPORT), que contiene
los resultados de su FAFSA.
No espere a que sea notificado de su aceptación a
la universidad antes de solicitar ayuda financiera.
En la FAFSA, complete una lista de las universidades
a las que usted está solicitando.
Para que su aplicación de ayuda financiera sea
considerada a tiempo en la Universidad de
Connecticut, usted debe presentar su FAFSA en o
antes del 15 de Febrero. La adjudicación de la
mayoría de las formas de ayuda financiera están
reservadas para las solicitudes recibidas y registradas
por el procesador federal en o antes de esta fecha
límite establecida (15 de Febrero). Tenga en cuenta
que toda ayuda económica gratuita está basada en
la disponibilidad de fondos.
Independientemente a que campus de la Universidad
de Connecticut usted asistirá, favor de enumerar la
Universidad de Connecticut con el código Federal
001417. Anote la dirección de la universidad como
233 Glenbrook Road, Storrs, CT.
Usar la FAFSA en la Web es más rápido y fácil que
el uso del formulario de papel. Sin embargo, si
usted no tiene acceso al Internet, puede obtener
una solicitud impresa en el Centro de Información
sobre Ayuda Federal para Estudiantes llamando al
1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)
Usted también puede contactar este número para
cualquier pregunta general que tenga con respecto
a la FAFSA.

Fax 860.486.6629

Primeros Pasos en el Proceso de Ayuda Financiera (continuación)

MARZO
q Para ser elegible para la ayuda federal, estatal,
e institucional basada en necesidad económica
usted debe cumplir con ciertos requisitos
de elegibilidad. Los detalles de los mismos
están disponibles en:
financialaid.uconn.edu/eligibility.

q Acceda al Sistema de Administración Estudiantil
(Sistema SA): studentadmin.uconn.edu para
revisar, aceptar su paquete de ayuda financiera,
y completar todos los pasos de la página Acción
de Ayuda Económica. Asegúrese de imprimir una
copia de la página para sus archivos personales.
Para ayuda e instrucciones, visite
financialaid.uconn.edu/resources.
La oferta de ayuda financiera para los
estudiantes de primer año se basa en la
información de su FAFSA, pero se consideran
“estimada” hasta que se complete el 		
proceso de verificación federal (si usted ha
sido seleccionado). Información adicional sobre
el proceso de verificación está disponible en la
página web: financialaid.uconn.edu/eligibility .
Someta toda la documentación requerida.
Visite la página web:
financialaid.uconn.edu/guidelines para
más información.

ABRIL
q Pagar el depósito de $300 de admisión a
través del Sistema SLATE de la Universidad de
Connecticut en o antes del 1 de Mayo.

Consejo útil
• R
 evisa tu correo electrónico frecuentemente!
La correspondencia relacionada con tu ayuda
financiera le serán enviada a su dirección de
correo electrónico de la Universidad.
• El plan de Financiamiento Universitario
(College Financing Plan) es una herramienta
disponible al consumidor diseñada para
simplificar la información sobre el costa
y la ayuda financiara. Está disponible en la
página web: financialaid.uconn.edu/resources
• Identifique a sus padres como las personas
designadas para que nuestra oficina
pueda hablar con ellos acerca de su paquete
de ayuda financiera si es necesario. Para

asignar un código de privacidad a los padres o
otra persona, visite ferpa.uconn.edu/sharemy-information.
• Asegúrese de que su nombre y número de
identificación de estudiante están listados
en todos los documentos presentados a la
Universidad de Connecticut.
• Asegúrese de notificar a la Oficina de Servicios
de Ayuda Financiera de cualquier beca que
haya recibido. Su paquete de ayuda financiera
puede ser ajustado como resultado de dichas
becas recibidas. Acceso disponible en
financialaid.uconn.edu/resources.

Unidos. Los impuestos de sus ingresos
gravados y no gravados, bienes de su familia,
y los beneficios (como el desempleo o el
Seguro Social) son considerados en la fórmula.
También se consideran el tamaño de la
familia y el número de miembros de la familia
que asistirán a una institución universitaria
durante el año académico en cuestión.

			 Costo de Estudio (COA)
		— Aporte Familiar Previsto (EFC)
		
		 = Su Necesidad Económica
			 (Financial Aid Need)

Tipos de Ayuda Financiera
	Ayuda con base a mérito se otorga a los
estudiantes con un historial de alto rendimiento
académico y liderazgo. Ayuda en base a mérito
también se otorga a los estudiantes con talentos
excepcionales, como la música y el atletismo.
Visite la pagina web: admissions.uconn.edu
para mas información.
	La ayuda basada en la necesidad se otorga
a los estudiantes con base en la necesidad
económica, según se determina utilizando
una fórmula (véase aqui).

	Su necesidad económica se calcula restando
su EFC de su COA. Su necesidad económica
establece la cantidad máxima que puede
recibir en la ayuda estudiantil basada en la
necesidad. Por lo general, un mayor costo
de estudio (COA) y un menor Aporte Familia
Previsto (EFC) aumentaran sus posibilidades
de cualificar para la ayuda basada en
necesidad económica.

	Ayuda gratuita incluye subvenciones y becas.
Estos fondos no requieren ser reembolsados
	Autoayuda incluye préstamos federales y privados
programas de estudio y trabajo. Los préstamos
requieren que los estudiantes tengan que pagar
el dinero con intereses y el programa de estudio y
trabajo requiere trabajar a tiempo parcial.

¿Cómo se determina La
Ayuda Financiera?
	Su Costo de Estudio (COA) incluye todos los
costos relacionados con asistir a la universidad
— la matrícula, cuotas, transporte, libros y
gastos de manutención. Este no representa
la cantidad por la que se le cobrará. Los
detalles están disponibles en la página web:
financialaid.uconn.edu/cost.
	La información que usted proporcione en su
FAFSA se utiliza para calcular su Aporte Familiar
Previsto (EFC). El EFC es una medida de la
capacidad económica de su familia para pagar
el costo de la universidad y se calcula según
una fórmula establecida por ley del
Departamento de Educación de los Estados
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