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TEMAS 
PARA ESTA
NOCHE

• ¿Que es la ayuda financiera?

• Tipos de ayuda financiera

• Terminos importantes a 

conocer

• Elegibilidad

• Como solicitar para ayuda 

financiera

• Plan de Pago

• ¿Preguntas?
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¿QUÉ ES LA AYUDA 
FINANCIERA?

• La ayuda financiera consiste de 

dinero del gobierno federal, el 

estado y la Universidad para 

pagar los gasto universitarios

• Ayuda cerrar la diferencia entre el 

costo de asistencia y la 

contribución familiar esperada.

• Se debe llenar el formulario 

FAFSA, La Solicitud Gratuita de 

Ayuda Federal para Estudiantes  

www.fafsa.ed.gov

http://www.fafsa.ed.gov/


¿CUAL ES EL COSTO DE 
ASISTENCIA?

Habitacion

y comida 

Transportacion

Personal

Costo de 

matricula

Libros
Otros

gastos



¿QUÉ ES LA CONTRIBUCIÓN 
FAMILIAR ESPERADA (EFC)?

• El EFC es el índice que usan las universidades para 

calcular la cantidad de ayuda financiera que puede 

calificar el estudiante 

• Se determina esta cantidad por la información de la 

FAFSA

• Esta cantidad es igual para todas las universidades



TIPOS DE AYUDA FINANCIERA

Prestamos

Becas del 
gobierno 

(subvenciones)

Programa de 
trabajo-estudio Becas 

privadas



¿QUIEN ES ELEGIBLE PARA LA 
AYUDA FINANCIERA?

Los estudiantes que:
Tienen su diploma de la 

secundaria o el certificado 
de GED

Están siguiendo un plan de 
estudio elegible

Tienen un número valido 
de seguro social

Son ciudadanos 
americanos, residentes 

permanentes con el
“greencard” o un I-94 con 
clasificación de refugiado, o 

asilo político



DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR 
LA FAFSA 2022-2023

• La tarjeta de residencia si no es ciudadano 
americano

• Números de Seguro Social y fechas de nacimiento

• Declaración de impuestos del 2020 y los 
formularios W-2s de los padres y el estudiante- *es 
importante presentar su declaración de impuestos 
electrónicamente * 

• Estados actuales de cuentas bancarias 

• Documentos de negocios y otros ingresos (si aplica)



PROCESO DEL FAFSA

Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA, por sus siglas) cada año al www.fafsa.ed.gov

FAFSA está disponible el 1 de octubre de cada año

Crear una FSA ID en www.FSAID.ed.gov

Un padre también necesita un FSAID si el estudiante es 
dependiente. 

Consulte con las universidades por cualquier fecha límite. NOVA es el 1 
de marzo de cada año

Presentar electrónicamente para un proceso más rápido y seguimiento 
en línea

Recopilar información demográfica y financiera para determinar el CEF 
(contribución familiar esperada)

http://www.studentaid.ed.gov/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.FSAID.ed.gov


AYUDA 
FINANCIERA: 
BECAS 
FEDERALES Y 
ESTATALES

• ¿Que es una beca federal o 

estatal?

• Dinero  recibido por el 

gobierno federal o el estado 

de Virginia basado en la 

necesidad económica de la 

familia

• Es dinero “gratuito” o sea no 

se tiene que devolver este 

dinero
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AYUDA FINANCIERA FEDERAL:  PROGRAMA
DE TRABAJO-ESTUDIO Y PRESTAMOS

• Trabajo-estudio:  Este es un 

programa donde el estudiante puede 

trabajar en la universidad para 

ayudar con los gastos diarios

• Prestamos:  Dinero prestado por el 

gobierno federal

• Tipos de prestamos:  Stafford 

Loan, PLUS loans (para los 

padres), Perkins Loan

• Los intereses son fjios (2.75%)

• El limite es de $5,500 para 

estudiantes dependientes en el 

primer año
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BECAS 
PRIVADAS

• El estudiante debe buscar becas 

privadas para suplementar la 

ayuda financiera federal

• Se puede buscar en 

organizaciones comunitarias, en 

las universidades

• Nunca deben pagar por servicios 

que les ayuda “buscar becas para 

su hijo/a”– estos servicios deben 

ser gratuitos!!

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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RECURSOS PARA BUSCAR BECAS

Deben utilizar los recursos dentro del colegio para conocer 
acerca de mas oportunidades.

▪ Esperanza Education Fund: 
www.esperanzafund.org

▪ Dream Project: 

https://www.dreamproject-va.org/

▪ VALHEN Scholarships: 
https://www.valhen.org/valhen-
scholarships

▪ Chicano Organizing & Research in 
Education Que Llueva Café Scholarship: 
http://ca-
core.org/que_llueva_cafe_scholarship_pr
ogram

▪ The Dream.US Scholarship: 
http://www.thedream.us/scholars/

▪ Herb Block Foundation Scholarship: 
https://www.herbblockfoundation.org
/scholarships/scholarship-highlights

▪ Hispanic Scholarship Fund: 
https://www.hsf.net/en/scholarship

▪ Scholarship America (for 2nd year and 
beyond): 
https://scholarshipamerica.org/dream
award/

http://www.esperanzafund.org/
https://www.dreamproject-va.org/
https://www.valhen.org/valhen-scholarships
http://ca-core.org/que_llueva_cafe_scholarship_program
http://www.thedream.us/scholars/
https://www.herbblockfoundation.org/scholarships/scholarship-highlights
https://www.hsf.net/en/scholarship
https://scholarshipamerica.org/dreamaward/


RECURSOS ADCIONALES PARA 
BECAS- ESTUDIANTES

INDOCUMENTADOS/DACA/TPS

▪ Immigrants Rising: https://immigrantsrising.org/wp-
content/uploads/Immigrants-Rising_List-of-Undergraduate-
Scholarships.pdf

▪ Congresswoman Lucille Roybal-Allard’s Student Resource Guide (for U.S. 
and Non-U.S. citizens) https://roybal-
allard.house.gov/uploadedfiles/student_resource_guide_2018-2019.pdf

▪ Mexican American Legal Defense & Educational Fund (MALDEF) 
Scholarship Resource Guide: 
https://www.maldef.org/resources/scholarship-resource-guide/#

▪ Scholarship Sharing: 
https://www.scholarshipsharing.org/scholarshipdatabase

https://immigrantsrising.org/wp-content/uploads/Immigrants-Rising_List-of-Undergraduate-Scholarships.pdf
https://roybal-allard.house.gov/uploadedfiles/student_resource_guide_2018-2019.pdf
https://www.maldef.org/resources/scholarship-resource-guide/
https://www.scholarshipsharing.org/scholarshipdatabase


RECURSOS PARA BECAS/SCHOLARSHIP 
RESOURCES

✓www.fastweb.com

✓www.salliemaefund.org

✓www.scholarshipsharing.org  

✓www.hsf.net

✓www.valhen.org

✓www.esperanzafund.org

✓www.scholarships360.org

✓www.lulf.org/scholarships

http://www.fastweb.com/
http://www.salliemaefund.org/
http://www.valhen.org/
http://www.esperanzafund.org/
http://www.scholarships360.org/
http://www.lulf.org/scholarships


• Solicitud de Ayuda Financiera del estado de Virginia 
para estudiantes que no califican para el FAFSA 
(indocumentados, DACA, TPS, etc.) 

• El VASA tiene preguntas similares a las del FAFSA- no 
se deben completar las dos solicitudes 

• El estudiante tiene que ser elegible para la matricula 
estatal y presentar los documentos necesarios de los 
ingresos del 2020 para los padres y estudiante

• Los estudiantes masculinos entre las edades de 18-25, 
tiene que registrarse para el Servicio Selectivo en 
este momento. Esto puede cambiar en el futuro. Para 
registrarse, visite: www.sss.gov.

http://www.vasaapp.org

Fecha de Prioridad: 1 marzo, 2022

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sss.gov%2F&data=04%7C01%7Cvacosta%40nvcc.edu%7C1f39abf541454cdab9b308d9c0aeefeb%7C9f05c0e4988c48288359193b3485e731%7C0%7C0%7C637752680141195721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BjAB1MLaknQ5Xl8jDfnAcyxtXEYMhODCDEc3pvdukCk%3D&reserved=0
http://www.vasaapp.org/


• Futuro Estudiantes

• Estudiantes Actuales

• Recursos para el apoyo del estudiante

• Recursos Externos

• Matricula para estudiantes inmigrantes

• Becas y Ayuda Financiera

https://www.nvcc.edu/dreamers/

ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS/DACA

https://www.nvcc.edu/dreamers/
https://www.nvcc.edu/dreamers/
https://www.nvcc.edu/dreamers/
https://www.nvcc.edu/dreamers/
https://www.nvcc.edu/dreamers/
https://www.nvcc.edu/dreamers/
https://www.nvcc.edu/dreamers/


▪Carreras de 2 años (Asociados)

▪Certificados

▪Clases pequeñas  

▪Menos costoso

▪Admisión abierta

▪Admisión garantizada a las universidades

NOVA-

¿Que son los beneficios?



EL MEJOR VALOR ECONÓMICO

School GMU VCU JMU UVA VT NOVA

Tuition*
*Per semester cost for 

avg. FT student

$6,282 $7,298 $6,103 $8,899 $6,846 $2,226 - $3,399

2 Years 
@NOV

A
$11,130

2 Years 
@Univ.
$42,000

+

Savings
$31,000+
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¿CUANTO CUESTAN LAS CLASES EN 
NOVA?

Matricula estatal por semestre: $185.50/crédito

Tiempo completo (12+ créditos)- $2,226.00

Matricula fuera de estado: $388.25/crédito 

Tiempo completo (12+ créditos)- $4,659.00

Estas tarifas son la de este año – cambian todos los años 



OTRA OPCIÓN: PLAN DE PAGO

• Se paga cuotas mensuales por varios meses

• Cuota de inscripción ($30 o $35)

• Se tiene que llenar una solicitud y si lo hace temprano 

tendrá mas tiempo para pagar!

• TMS Payment plan: 

http://www.nvcc.edu/payment/methods/

http://www.nvcc.edu/payment/methods/


¿COMO SE INGRESA A NOVA?

SE LLENA LA SOLICITUD DE INGRESO EN LA PÁGINA WEB:  WWW.NVCC.EDU (ES 

GRATIS)

✓ Recibirá un número de estudiante conocido como el EMPLID 

✓ Se aconseja a todo estudiante llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 

conocida como el FAFSA si es elegible: www.fafsa.ed.gov

COMPLETAR UNA ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CURSOS 

ELIMINAR RESTRICCIONES EN SU REGISTRO

EXPLORAR PROGRAMAS Y OPCIONES DE TRANSFERENCIA 

✓ SESIÓN DE ASESORAMIENTO CON ASESOR ACADÉMICO

✓ Registrarse en clases 

✓ Pagar para sus clases

www.nvcc.edu l Northern Virginia Community College 
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