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Solicitar Ayuda Financiera 

La ayuda financiera es dinero para ayudarte a pagar la universidad. Hay cuatro tipos principales de ayuda 

financiera: subsidios, becas, trabajo de estudiante y préstamos. Para recibir ayuda financiera, los 

estudiantes y familias deben llenar una o más solicitudes. Aprende más: oregongoestocollege.org/pay/

financial-aid. 

Antes de solicitar 
 Determina que solicitudes de ayuda financiera debes llenar.  

 Haz una lista de la información que tienes que tener para cada solicitud antes de presentarlas.  

 Agenda tiempo para llenar las solicitudes y pide ayuda si la necesitas. 

Solicitudes de ayuda financiera 

NOMBRE DE SOLICITUD QUIEN LA LLENA  CADA CUANDO  TIPO DE AYUDA  DISPONIBLE  FECHA LIMITE  

FAFSA 

Free Application for Federal 

Student Aid 

fafsa.gov 

Estudiantes que son 

ciudadanos 

estadunidenses, 

residentes 

permanentes o 

personas no 

ciudadanos elegibles  

Cada año que 

el estudiante 

estará en la 

universidad  

Subsidios  

Becas 

Trabajo-

estudiantil 

Prestamos  

1 de octubre 
solicita lo más 

pronto posible  

ORSAA 

Oregon Student Aid 

Application 

oregonstudentaid.gov/orsaa-

filter.aspx 

Estudiantes 

indocumentados 

elegibles o 

estudiantes DACA en 

Oregon  

Cada año que 

el estudiante 

estará en la 

universidad  

Subsidios  1 de octubre 
solicita lo más 

pronto posible  

CSS Profile 

cssprofile.collegeboard.org 

Estudiantes que 

solicitan a 

universidades que lo 

requieren  

Cada año que 

el estudiante 

estará en la 

universidad 

Subsidios  

Becas 
1 de octubre 

Varia 

solicita lo más 

pronto posible  

Promesa de Oregon 

app.oregonstudentaid.gov 

Estudiantes elegibles 

que tienen planeado 

solicitar a colegio 

comunitarios  

Una vez Subsidios  septiembre 

1 de junio  

para la 

mayoría de los 

estudiantes  

Becas de OSAC 

app.oregonstudentaid.gov 

Todos los estudiantes 

de Oregon  

Cada año que 

el estudiante 

estará en la 

universidad  

Becas 
1 de 

noviembre 

1 de marzo 

la primera 

fecha límite es  

el 15 de 

febrero 

Otras becas 

oregongoestocollege.org/

pay/scholarships 

Todos los estudiantes  

Cada año que 

el estudiante 

estará en la 

universidad  

Becas Varia Varia 
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FAFSA ORSAA 
FAFSA u ORSAA 

ESTUDIANTE PADRE(S)* ESTUDIANT PARENT(S)* 

Credencial FSA ID, fsaid.ed.gov     

Correo electrónico     

Fecha de nacimiento     

Número de Seguro Social, si corresponde     

Número de licencia de conducir, si corresponde     

Otros números de identificación, si corresponde 
Registro de 

extranjeros 
 DACA   

Declaraciones de impuestos federales y formas W-2     

Registros de ingresos libre de impuestos (por ejemplo, 

manutención de niños, pensiones) 
    

Cuenta bancaria y registros de pequeñas empresas / 

granjas familiares 
    

Que necesitas para solicitar 

*Los estudiantes independientes no necesitan esta información de los padres.  

© 2017 Oregon GEAR UP, updated 7/2021 

Promesa de Oregon y OSAC 
PROMESA DE OREGON BECAS DE OSAC  

ESTUDIANTE ESTUDIANTE 

Nombre de usuario y clave de app.oregonstudentaid.gov   

Correo electrónico permanente, no de la escuela    

Fecha de nacimiento    

Número de Seguro Social, si corresponde   

Dirección    

GPA / Transcripciones    

Actividades, trabajo voluntario, historial de trabajo   

Ensayos   

Completa FAFSA u ORSAA Antes de su fecha límite 
Antes de 1 de marzo por becas 

basadas en necesidad 

Después de solicitar 
 Confirma que tus solicitudes de ayuda financiera están completas. Puede que recibas un correo 

electrónico con la confirmación y tienes que ingresar a tu cuenta y mandarle un correo a alguien 

directamente.  

 Arregla cualquier error o información que falte, lo más pronto posible.  


