SEIS MANERAS DE PAGAR LA UNIVERSIDAD
El costo de la universidad puede parecer agobiante; sin embargo, la mayoría de los estudiantes no pagan
el precio completo. Los estudiantes usan ayuda financiera (subvenciones, becas, trabajo-estudio y
préstamos) y otros recursos personales (cuentas de ahorro para la universidad y otros recursos) para
pagar la universidad. Aprende más: oregongoestocollege.org/pagar

1 Subvenciones

4 Préstamos

Dinero del gobierno estatal o federal o del colegio que
no se tiene que pagar.

Dinero para la universidad que se tiene que pagar.

¿CÓMO LAS CONSIGUES?

Llena la FAFSA para calificar para préstamos
federales.

Los estudiantes llenan la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud Estatal
de Ayuda Estudiantil de Oregón (ORSAA). Se pueden
requerir formularios adicionales para subvenciones
estatales o institucionales.
EJEMPLOS
 Beca de Oportunidad de Oregon
 Promesa de Oregon
 Beca de Pell

2 Becas
Otorgadas por universidades u organizaciones por
buenas calificaciones, servicio a la comunidad,
capacidad atlética y otras cualidades personales
únicas.
¿CÓMO LAS CONSIGUES?

Llena solicitudes de becas individuales. Algunas
pueden requerir la FAFSA u ORSAA.
EJEMPLOS
 Solicitud de beca OSAC
 Programa de Becas Latinas de Oregon
 Burger King Scholars

3 Programa Federal de Estudio y Trabajo
Trabajos de medio tiempo, a menudo en el campus.
Los estudiantes ganan al menos el salario mínimo.
¿CÓMO LO CONSIGUES?

Llena la FAFSA. Los estudiantes son responsables de
encontrar un trabajo que acepte estudiantes de
trabajo y estudio cuando lleguen al campus.
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¿CÓMO LOS CONSIGUES?

PEDIR PRESTADO RESPONSABLEMENTE. GENERALMENTE:
 Federal > Privado: En general, los préstamos otorgados
por el gobierno federal son mejores que los préstamos
de bancos u otras fuentes privadas ya que
generalmente tienen tasas de interés más bajas y
opciones de pago más flexibles.
 Con Subsidio > Sin Subsidio: Los préstamos con
subsidios son mejores porque el gobierno federal paga
los intereses de sus préstamos mientras está en la
escuela.
 Estudiante > Padre: Préstamos para padres deben ser
un último recurso.

5 Cuentas de ahorro para la universidad
Cuentas de ahorro que son específicamente para
gastos educativos y generalmente no están sujetas a
impuestos. El tipo más común se conoce como plan
529.
¿CÓMO LO CONSIGUES?

Habla sobre las opciones con un banco o institución
financiera. Los individuos no son restringidos solo al
plan de ahorro para la universidad en su estado.
EJEMPLOS
 Plan de Ahorro Universitario de Oregon
 Cuentas de Desarollo Individual de Oregon

6 Otros recursos
Incluye ganancias de trabajos, otros ahorros, dinero
de reembolso de matrícula familiar y/o de un
empleador.
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