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No permitas que una mente pequeña, te diga
que tus sueños son demasiado grande

Todos los estudiantes enfrentan una serie de obstáculos únicos que afectan su 
capacidad para participar y tener éxito en la Universidad. La presentación de hoy le 
ayudará reconocer los recursos financieros que puedan estar disponibles a los 
estudiantes indocumentados y los estudiantes reconocidos con DACA (Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia)

El objetivo principal de la oficina de ayuda financiera es ayudar a los estudiantes a 
alcanzar su potencial educativo al proporcionar recursos financieros adecuados.
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HAGA SUS INVESTIGACIÓNES
Asista a Ferias Universitarias
Las ferias darán la oportunidad de hablar con representantes de varios 
colegios y escuelas de la carrera. Usted puede aprender acerca de diferentes 
escuelas y sus representantes responderán a sus preguntas. Si estás en la 
escuela secundaria, pregúntele a su consejero escolar sobre la ferias 
universitarias en su área. También se puede ir en línea para encontrar el
• National Association for College Admission Counseling college fairs

ASISTA A LA CASA ABIERTAS DE UNIVERSIDAD
Casa abierta es un evento realizado en las escuelas y universidades donde sus 
puertas están abiertas al público.  Por lo general a estudiantes y sus padres se 
les brinda la oportunidad para familiarizarse con la escuela, el proceso de 
admisión y cursos académicos y vida residencial en el campus.

http://www.nacacnet.org/college-fairs/Pages/default.aspx
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Cómo obtener la mejor estimación de su 
costo de Universidad

Universidades tienen costos distintos, los tipos de ayuda financieras y becas 
que ofrecen y formas de brindar la ayuda financiera.

La mayoría de las universidades ofrece una calculadora de precio neto, que 
ayudan a los estudiantes determinar cuánto costará asistir a una institución 
en un solo año académico después de restar becas y ayuda financiera. Las 
calculadoras de precio neto están disponibles en la pagina web de un colegio o 
de Universidad.
Entender su costo general educativo le ayudará a tomar decisiones y 
planificar.

• http://netpricecalculator.collegeboard.org/
• http://collegecost.ed.gov/netpricecenter.aspx
• https://studentaid.rutgers.edu/npc/

http://netpricecalculator.collegeboard.org/
http://collegecost.ed.gov/netpricecenter.aspx
https://studentaid.rutgers.edu/npc/
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Preparación para la Universidad: 
Comprensión sobre instituciones de 2 años vs 4 años instituciones

Colegios de la Ciudad
Institución de 2 años

COLEGIOS de la CIUDAD 
 En Distrito: La matrícula  puede variar de 

un estimado de $64 - $100 p/hora de 
crédito

 Fuera del distrito: La matrícula puede 
variar de un estimado de $190 - $275 p/ 
hora de crédito

La matrícula anual para un estudiante a tiempo 
completo:
$ 1,920 - $3,000 en Distrito
$ 5,700 - $8,250 fuera-del-distrito

COLEGIOS PRIVADOS de 2 AÑOS
La matrícula puede variar de un estimado $250 
- $350 p/hora de crédito 

Matricula anual para un estudiante de tiempo 
completo
$ 7,500 - $10,500

Colegios/Universidad
institución de 4 años

UNIVERSIDAD PÚBLICA
 matrícula estatal puede variar desde 

$7,362 hasta $12,240 por año
 fuera del estado puede variar desde 

$15,000 hasta $27,000 por año

Estas cifras se basan sobre la inscripción a 
tiempo completo 

UNIVERSIDAD PRIVADA
matrícula puede variar desde $16,000 hasta 
$38,000 por año

Estas cifras se basan sobre la inscripción a 
tiempo completo
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Es Razonable
Solicitar la matricula estatal

Considerar empezar en un colegio de la ciudad y luego transferir a una 

Universidad de 4 años

Planes de pago – generalmente sin cargos adicionales

Préstamos privados para la educación – puede que necesite un co-

firmante

Hacer un presupuesto y ahorrar
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TRABAJO MIENTRAS ASISTE A LA UNIVERSIDAD

No todos los trabajos en el campus son posiciones de trabajo/estudio 
(programa federal)
• Consejero de Residencia - puede ayudar a manejar el costo de vida en 

el campus
• Internados- puede ser con pago o no – haga sus investigaciones
• Job Location Development Program—JLDP 

http://studentwork.rutgers.edu/default.htm

COSAS en que pensar…
• Enfoquese en su educacion primero
• Ser realistas y administrar sus horas de trabajo
• Buscar empleo flexible que se adapta a sus necesidades como 

estudiante
• Empleo a tiempo parcial y de verano ayuda construir su futuro y 

oportunidades de empleo

http://studentwork.rutgers.edu/default.htm
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AYUDA BASADA EN MERITO VS. AYUDA 
BASADA EN NECESIDAD

AYUDA BASADA EN EL MÉRITO
Ayuda dado a estudiantes estrictamente sobre la base del mérito. No tiene que ser
reembolsado; puede ser renovable de año a año.
Puede estar basado en —
 Expediente académico
 Características especiales
 Habilidades o talentos
 Participación en actividades del plan de estudios suplementarias y servicio comunitario
 Por lo general concedido por la oficina de Admisiones

AYUDA BASADA EN LA NECESIDAD
Ayuda concedida a estudiantes sobre la base de necesidades financieras. Debido a que las 

situaciones pueden cambiar, esto es reevaluado cada año .
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TYPES OF AID

Levels

FEDERAL ESTATAL INSTITUCIONAL

Becas: dinero gratis, no es reembolsado
Préstamos: Casi siempre debe ser reembolsado

Programa Federal de Trabajo-Estudio 
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Requisitos de elegibilidad para ayuda Federal 

Matriculado en una institución elegible en un programa de 
certificado o titulo
Ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible con 
numero de seguro social válido
Registrado con el servicio selectivo (si es necesario).
No pueden estar en incumplimiento de pago de ningún 
préstamo federal para estudiantes
Demostrar que está calificado para obtener una educación 
superior (diploma de escuela secundaria o GED)
Asistencia de medio tiempo (préstamo directo)
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Estudiante es indocumentado
- NO califica - programas federales o estatales de ayuda financiera (becas, Trabajo/Estudio, prestamos)

– FAFSA requiere un número valido de Seguro Social
– Elegibilidad de ayuda depende de ciudadanía estadounidense o estado "elegible no ciudadano"
– FAFSA comprueba las bases de datos (Seguro Social y Servicios de Inmigracion) para validar los datos del 

estudiante
FAFSA de Papel
Algunas escuelas pueden solicitar que complete un FAFSA para determinar la elegibilidad para ciertos fondos 
institucionales. El FAFSA de papel está disponible en las oficinas de orientación de las escuelas secundaria, oficinas de 
ayuda financiera del colegio, mayoría de las bibliotecas o 
https://fafsa.ed.gov/fotw1718/pdf/PdfFafsa17-18.pdf (matriulado de Septiembre 2017 a Julio 2018)

https://fafsa.ed.gov/fotw1819/pdf/PdfFafsa18-19.pdf (matriculado de Septiembre 2018 to July 2019) 

Estudiante documentado, padre(s) son indocumentado(s) 
– Estudiante informa estado válido de ciudadanía/inmigración y numero de seguro social en FAFSA
– Informe seguro social de los padres como 000-00-0000 [aunque la forma piensa que cometió un error, siga 

haciendo clic ]
– Informe el ingreso de estudiante y los padre(s) 
– Envie por correo la firma para el procesamiento del FAFSA [los padres no pueden obtener un ID de FSA]
– Elegibles para ayuda federal (Pell y prestamos directos y Trabajo/Estudio)
– Si los padres son "Residentes de NJ", el estudiante pudiera ser elegible para la ayuda estatal.

• Se le puede negar al principio, pero el proceso de apelacion es muy sencilla y a menudo exitoso.

USTED NO PUEDE RECIBIR AYUDA FEDERAL A MENOS QUE TODA SU INFORMACIÓN ES COMPLETA Y EXACTA

Completar una solicitud de ayuda financiera
www.fafsa.ed.gov | Rutgers codigo federal: 002629

https://fafsa.ed.gov/fotw1718/pdf/PdfFafsa17-18.pdf
https://fafsa.ed.gov/fotw1819/pdf/PdfFafsa18-19.pdf
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AYUDA DE RESIDENCIA PARA EL ESTADO DE NJ
La Agencia de Asistencia de Educación Superior (HESAA) – anunció recientemente sus esfuerzos para aliviar el 

procesamiento para estudiantes cuidadanos o eligible no cuidadanoanos con padres indocumentados a partir del 2016-
2017 (actualmente en proceso).
Si el solicitante (estudiante dependiente) responde a la pregunta sobre el estado de residencia como “NJ”  la aplicación va 
automáticamente, a través de su sistema, sin necesidad de una revisión o apelación de residencia. El estudiante debe 
cumplir con todos los requisitos de elegibilidad del estado, incluyendo las preguntas adicionales de NJ, que debe ser 
terminada y recibida por el procesador Federal en los plazos indicado.

RESIDENCIA DE PADRES - PREGUNTAS EN EL FAFSA
Estado de Residencia Legal de los padres: NJ
Fueron los padres residentes legales antes de 01 de enero de 2012? (año escolar 2017-2018)
Fecha de Residencia Legal de los padres: (debe ser por lo menos 12 meses antes de la inscripción en la Universidad y 
recibimiento de ayuda financiera)

ESTUDIANTE DEBE:
• Demostrar necesidad económica (presentar el FAFSA)
• Ser ciudadano estadounidense o un no-ciudadano elegible
• Ser un residente de New Jersey durante al menos 12 meses consecutivos inmediatamente antes de la inscripción
• Estar registrado en el servicio selectivo (si es necesario – varones)
• Mantener progreso académico satisfactorio
• Ser un estudiante universitario a tiempo completo matriculado en un programa (título o certificado)
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PETICIÓN DE RESIDENCIA ESTATAL DE NJ
Si un estudiante no responde a la pregunta "NJ" en el FAFSA, debe completar una 
apelación:
• Prueba de graduación de una escuela secundaria de New Jersey o un GED de New Jersey 

(alumnos actualmente inscritos en la escuela secundaria puede presentar una 
transcripción de la escuela secundaria);

• Una copia de la declaración de impuesto mas recien, si es aplicable;
• Una copia de la licencia de conducir (NJ) de los padres o del estudiante o identificación 

estatal, según corresponda (copiar y ampliar antes de enviar por fax o correo);
• Evidencia de propiedad de vivienda de los padres o del estudiante o un contrato de 

arrendamiento a largo plazo en New Jersey según corresponda; y
• Documentación adicional puede ser juzgado necesario por HESAA sobre la revisión 

específica de la aplicación del estudiante

Tras el recibimiento de esta documentación, HESAA hará una determinación de su 
elegibilidad de beca estatal y le enviará un aviso de elegibilidad (SEN) que refleja  la cantidad

NJ Higher Education Student Assistance Authority
800-792-8670 or www.hesaa.org

http://www.hesaa.org/
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BECA RU-N TO THE TOP 
Rutgers Talent Opportunity Pathway (RUN to the TOP): Ofrece una beca de "último dólar", lo que 
significa que esta beca cubrirá el costo de la matrícula estatal y gastos obligatorios después que todo 
dinero federal, estatal, y becas interna y externa han sido aplicadas.  El programa comienza para los 
estudiantes que ingresaron a la Universidad de Rutgers-Newark por primera vez en otoño 2016.

Para poder participar en RUN to the TOP, un estudiante debe estar en una de las siguientes categorias:
 Ciudadano o nacional de los Estados Unidos
 Residente permanente de Estados Unidos (tarjeta de recibo de registro extranjero)
 Indocumentados o recipiente de DACA (Acción Diferida para los Llegado en la infancia)
 Debe califar para matricula estatal o ser recipiente de S2479 de New Jersey (el "Dream Act") 

Requisito del estudiante:
 Todos los estudiantes cualificados deben ser un estudiante inscrito, admitido y matriculado en Rutgers Newark en 

busca la de su primera Licenciatura, comenzando no antes del semestre de otoño 2016; y
 Estudiante debe aplicar para ayuda financiera antes de los plazos establecidos (fecha de prioridad de 1 de diciembre) y
 Cumplir con uno de los siguientes requisitos:

 Ser un residente de la ciudad de Newark NJ, o
 Un graduado con un titulo de asociado de una universidad de dos años de cualquiera de los condados de New 

Jersey 
Requisito de ingreso:
 Tener un ingreso total de $60.000 o menos. Ingreso se determinará por sus respuestas a las preguntas acerca de los 

padres y estudiante o ingreso del estudiante y cónyuge en la solicitud gratuita para ayuda estudiantil Federal (FAFSA). 

Informacion adicional disponible - RUN to the TOP: https://admissions.newark.rutgers.edu/paying-for-college/ru-n-top 

https://admissions.newark.rutgers.edu/paying-for-college/ru-n-top
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BECA RU-N TO THE TOP 
Para ser considerado:

1) Estudiantes indocumentados o DACA deben completar la solicitud de 
exención de matrícula de no residente bajo la ley New Jersey Dream 
Act 

a) Beca TOP solamente cubre matricula estatal y cargos obligatorios

2) Declaración Jurada y las Instrucciones para el Dream Act está 
disponible en http://admissions.rutgers.edu

3) Enviar una FAFSA electrónica en (www.fafsa.ed.gov) o de papel
a) FAFSA en papel y documentos de ingreso deben de ser presentado en la 

Oficina de la Ayuda Financiera para la revision/determinacion de 
elegibilidad de ingresos

4) Enviar la documentación de ingresos para el año apropiado que la beca 
TOP  se ofrece 

http://admissions.rutgers.edu/
http://www.fafsa.ed.gov/
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Honors Living-Learning Community (HLLC)

El proceso de consideración:
1. Solicitar la admisión antes del 1 de diciembre
2. Completar un formulario de consulta HLLC en línea http://hllc.newark.rutgers.edu/ y/o 

selectionar el interes en la solicitud de admission.
3. Asistir a una entrevista de grupo grande
4. Asistir a una entrevista personal y escribir un ensayo (por invitacion) 

Detalles de la Beca
Becas residenciales se otorga independientemente del ingreso de un estudiante y familiares.  Se 
otorgan las becas residenciales de HLLC después que todas las ayudas financieras y becas 
(interna/externa) han sido determinados y aplicados.
• Otorgado a estudiantes HLLC viviendo en campus
• Renovable
• Estudiante debe aplicar para ayuda financiera antes de los plazos establecidos (fecha de prioridad de 1 de 

diciembre)
• Cumplir con todos requisitos/polícas de ayuda financiera para mantener los fondos
• Beca se otorgará en el paquete de ayuda financiera después de cargos de la habitación 

Detalles de FINANCIACIÓN de la Beca
Estudiantes de Primer año: 4 años académicos – 8 semestres
Estudiantes transferido: 2 años académicos – 4 semestres

http://hllc.newark.rutgers.edu/
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INFORMACION GENERAL 

- Comienza Noviembre 2017
- Como aplicar: en linea

http://www.thedream.us/nationalscholarship/

IMPORTANTE: 
1) Los estudiantes deben de ser aceptados y ser elegible para matricula del 

estado en uno de los colegios socio de NJ para recibir la beca en Essex 
County College o Universidad de Rutgers-Newark

2) **NOTA: es DACA eligible, todavía puedes solicitar nuestra beca.  En 
lugar de solicitar Daca, complete la declaración de Daca, documento 
de elegibilidad y subirlo como parte de su solicitud. Si usted recibe 
nuestro Premio, usted tendrá que haber solicitado o recibido Daca 
antes de inscribirse en el año académico 2018-19 con el fin de recibir 
la beca.

3) Estudiantes indocumentados o DACA deben completar la petición de 
exención de matrícula de no residente bajo el Dream Act de NJ

4) Demostrar necesidad financiera significativa

http://www.thedream.us/nationalscholarship/
https://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca
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Beca: TheDream.US  

Las becas le ayudará a cubrir la matrícula y las cuotas para un asociado o 
un bachillerato en una Universidad del socio. Solicitante debe ser 
aceptado a y acogerse a la matrícula estatal en una de las 
universidades socio para recibir la beca.

EL PREMIO
• La beca se destina a cubrir una porción significativa de la matrícula y 

las cuotas hasta un máximo de $12,500 para un grado asociado y 
$25,000 dólares para una licenciatura.

• La cantidad de cada premio se basa en la matrícula actual y honorarios 
cobrados por el colegio socio y necesidad económica del solicitante 
después de la aplicación de las ayudas federales, estatales o 
institucionales disponibles o becas fuera de la institucion.
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DINERO GRATIS ES EL MEJOR DINERO
• Hable con sus oficinas de ayuda financiera, las oficinas de admisión 

universitaria y departamentos académicos.
• Utilize sus recursos (eventos comunitarios locales, bibliotecas, 

internet, experiencias familiares y los productos y servicios que 
utilizan).

• Nunca asuma. Leer las letras pequeñas en los requisitos de la beca y 
sigue las instrucciones al pie de la letra.

• Escribir el ensayo. Pensar en el ensayo y que al menos tres personas la 
revise y crítique. 

• Ninguna beca es demasiado pequeño. Centavos se convierten en  
DÓLARES y dólares pagan matrícula, cuotas y libros...

• Comience temprano y aplique a tiempo. Algunas becas inician tan 
pronto como el primer año de escuela secundaria. 

• No caiga en una trampa. La mayoría de los patrocinadores de becas la 
no cobra adelantado. Nunca proporcione su información de tarjeta de 
crédito o número de seguro social.
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