PREPARACIÓN
PARA LA UNIVERSIDAD
PARA ESTUDIANTES EN GRADOS 11 Y 12
2020 - 2021

EMPEZANDO

PARA EMPEZAR

Antes de que decidas a que colegio asistir, explora carreras. Esto te ayudará a encontrar colegios que
coinciden con tus intereses y metas profesionales. Sigue estos pasos:

1 PIENSA EN TUS INTERESES Y HABILIDADES.

Pregúntale a tu consejero/a por asesorías de intereses o habilidades disponibles en tu escuela.
Puedes también usar la asesoría Career Cruising gratis en una oficina de EducationQuest.
Encuentra asesorías gratuitas en:
• NebraskaCareerConnections.org
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Esta gráfica demuestra los seis campos de carreras usados
por la educación vocacional en la mayoria de escuelas en
Nebraska. Aprende más en NebraskaCareerConnections.org.

2 EMPAREJA TUS INTERESES Y HABILIDADES CON
CARRERAS POTENCIALES.

• Participa en actividades relacionadas a tus intereses por medio de clubs en tu escuela, servicio a la
comunidad, pasantías, prácticas profesionales, y trabajos de medio tiempo.
• Involúcrate en una academia de carrera o clases relevantes en tu escuela.
• Conoce trabajos en Nebraska de alto salario, alta demanda, y alta habilidad en H3.ne.gov.
• Usa Reality Check en EducationQuest.org para determinar si tu carrera potencial apoyará el estilo
de vida que deseas tener.
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Sigue estos pasos para encontrar colegios que ofrecen programas académicos relacionados a tus intereses.

1 INVESTIGA LOS COLEGIOS.
Empieza por preguntarle a un consejero de tu escuela sobre los recursos y sugerencias para
buscar colegios. Otras cosas que puedes hacer:

SELECCIONANDO UN COLEGIO

ELEGIR EL
COLEGIO CORRECTO
• Hablar con representantes de admisiones cuando visitan tu escuela.

• Usa College Profiles en EducationQuest.org para emparejar colegios con tus intereses.
- Otro buen recurso es BigFuture.collegeboard.org/find-colleges.
• Asiste a una feria de colegios o un programa de planificación educativa donde podrás hablar
con representantes de los colegios.
• Explora las páginas de internet de los colegios que te interesan.

¿QUÉ SIGNIFICA

COLEGIO??

Colegio se refiere a cualquier tipo de educación después de high school, incluyendo:

COMMUNITY
COLLEGES
(2 años)
Ofrecen certificados, diplomas,
y títulos asociados (associate
degrees). Tienen programas
para transferirte a una escuela
de cuatro años.

LOS COLEGIOS Y
LAS UNIVERSIDADES
(4 años)

Ofrecen licenciaturas
(bachelor’s degrees), y muchos
ofrecen títulos de maestría
y doctorado.

LOS INSTITUTOS
DE CARRERAS
(trade schools)

Ofrecen diplomas y certificados
para profesiones específicas.
Algunos ofrecen títulos
asociados y licenciaturas.

EducationQuest.org
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SELECCIONANDO UN COLEGIO

2 VISITA LOS COLEGIOS.
¡Este es el paso más importante que tomarás en
determinar si esa escuela es la mejor opción para ti!
• Durante la primavera del grado 11 empieza tus
visitas y vuelve a visitar tus opciones preferidas el 		
otoño del grado 12.
• Contacta la oficina de admisiones al menos dos 		
semanas antes para programar tu visita.
• Ve mientras el colegio esté dando clases. No 		
recibirás la experiencia completa del campus 		
durante vacaciones, exámenes finales, o el verano.
• Reúnete con un representante de admisiones 		
y un consejero de ayuda financiera para
platicar como solicitar admisión y pagar el colegio.
• Pide platicar con maestros de tu área
de interés.
• S i no puedes ir a visitar el colegio, visita su página
web para ver un tour virtual.

3 REDUCE TU

LISTA DE COLEGIOS.
Ahora que has investigado y visitado colegios, es tiempo
de comparar y elegir tus opciones principales. Compara
colegios basados en programas académicos, tamaño, ubicación,
preparación profesional, pasantías, y el ambiente social.

PREGUNTAS PARA TU VISITA AL CAMPUS
PREGÚNTALE AL REPRESENTANTE
DE ADMISIONES...
1. ¿Cuáles son los requisitos de admisión?
2. ¿Cuál es la fecha límite para solicitar admisión?
3. ¿Tiene programas académicos de acuerdo a mis
intereses? ¿Puedo ir estudiar al extranjero?

PREGÚNTALE AL CONSEJERO DE AYUDA
FINANCIERA…
1. ¿Qué solicitudes se requieren para becas y ayuda
financiera, y cuáles son las fechas límites?
2. ¿Cómo y cuándo puedo recibir una carta de 		
otorgamiento de ayuda financiera?
3. ¿Cuál es el promedio de deuda de préstamos 		
estudiantiles en tu colegio?

4. ¿Cuáles son las opciones de alojamiento?
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5. ¿Es diverso el campus? ¿De dónde son la mayoría de 		
los estudiantes?

PREGUNTA A ESTUDIANTES ACTUALES…

6. ¿Qué porcentaje de estudiantes se gradúa? ¿Empiezan
a trabajar o siguen con la maestría?

2. ¿Hay trabajos disponibles en el campus?

1. ¿Qué tan difícil es inscribirte a las clases?

ENCUENTRA MÁS EN EDUCATIONQUEST.ORG.

Éstas clases reflejan los más rigurosos
requisitos de admisión en el estado.
Tomándolas, estarás mejor preparado/a
para admisión a cualquier colegio de
Nebraska.

SELECCIONANDO UN COLEGIO

CLASES RECOMENDADAS
PARA ADMISIÓN AL COLEGIO

INGLÉS
4 años de estudios intensivos de lectura y
escritura

MATEMÁTICAS

4 TOMA LOS EXÁMENES
DE ENTRADA.

Algunos colegios piden exámenes de entrada como requisito
para admisión. Tomarás el examen ACT en la primavera del
grado 11, y quizás puedas tomar el examen SAT también.
Vuelve a tomarlos en el verano y el otoño porque los colegios
usan el mejor resultado para decisiones de becas y admisión.
También tienes la opción de tomar un solo sujeto del ACT.
Visita actstudent.org y collegeboard.org para ejemplos de
preguntas, fechas de los exámenes, registración, y costos. Hay
recursos de preparación para el ACT en EducationQuest.org.
Si piensas asistir a un community college (2 años), puede ser
requerido que tomes los exámenes de colocación Accuplacer
o Companion.

4 años incluyendo algebra I, algebra II,
y geometría – y un curso adicional que
avance más tu conocimiento de algebra II

CIENCIAS SOCIALES
3 años incluyendo historia americana y/o
mundial; un curso adicional de historia,
gobierno estadounidense y/o geografía;
y un tercer curso de cualquiera materia
de ciencias sociales

CIENCIAS NATURALES
3 años incluyendo biología, química,
física o ciencias de la tierra. Una materia
debe incluir instrucción de laboratorio

IDIOMA EXTRANJERO
2 - 4 años del mismo idioma

5 SOLICITA ADMISIÓN.
Toma en cuenta las fechas límites y solicita admisión a tus
mejores 3-4 colegios en el otoño del grado 12.
La mayoría requerirán:
• La solicitud y el pago
• Transcripciones oficiales de high school que demuestran:
		 - Tu promedio de notas y/o rango escolar
		 - Que has completado los cursos de high school
• Resultados de los exámenes ACT/SAT
Si tu escuela tiene un evento de Apply2College, recibirás ayuda
con tus solicitudes de admisión durante el día escolar. Si no, hay
una lista preparativa para las solicitudes y/o otros recursos en la
página Apply2College en EducationQuest.org.

6 ACTIVA TU PORTAL ESTUDIANTIL.
Una vez que eres aceptado/a en admisión, el colegio te guiará
en crear tu cuenta estudiantil/portal para comunicaciones sobre
ayuda financiera, admisiones, u otros asuntos del colegio.

DOBLE CRÉDITO &
NIVEL AVANZADO
(AP COURSES)

Si tomas cursos de Doble Crédito en
high school, puedes ganar crédito
colegial por un costo menos de
colegiatura. Cursos de Nivel Avanzado
(Advanced Placement) son otra opción
para ganar crédito colegial. Pregúntale
a tu consejero si estos cursos están
disponibles en tu escuela y si calificas
para una beca que cubra los cursos de
doble crédito.

EducationQuest.org
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COLEGIOS EN NEBRASKA

Esta gráfica demuestra los costos del 2020-21 de asistir a un colegio
en Nebraska. Los colegios usan estos numeros (costo de educación)
y los resultados de tu FAFSA para otorgar ayuda financiera.

COSTOS DE LOS COLEGIOS EN

NEBRASKA
ESCUELA Y LUGAR

INSCRIPCIONES DE
ESTUDIANTES
NO GRADUADOS

MATRICULA

LIBROS E
IMPLEMENTOS

ALOJAMIENTO Y
ALIMENTACIÓN
DENTRO FUERA DEL
CON
DEL
CAMPUS PADRE(S)
CAMPUS

PERSONAL Y
TRANSPORTE
DENTRO FUERA DEL
CON
DEL
CAMPUS PADRE(S)
CAMPUS

4-AÑOS PÚBLICA
Chadron State College - Chadron

2,323

7,634

1,800

7,648

7,648

5,248

5,184

5,184

2,112

Peru State College - Peru

2,375

7,980

1,500

9,216

9,216

1,536

3,712

3,712

3,712

Purdue University Global - Lincoln

366

12,117

**

N/A

4,959

2,133

N/A

2,190

1,470

University of Nebraska - Kearney

4,429

7,940

700

10,776

10,776

5,064

4,640

4,640

4,640

University of Nebraska - Lincoln

20,478

9,690

1,000

12,186

12,186

6,000

3,310

3,310

3,310

University of Nebraska - Omaha

12,667

8,800

1,120

10,196

10,196

3,100

3,770

3,770

3,770

University of Nebraska Medical Center Omaha*

869

Wayne State College - Wayne*

3,148

7,428

1,200

8,580

8,580

2,146

3,142

3,142

3,142

Bellevue University - Bellevue*

6,768

10,059

1,761

14,229

14,229

9,090

4,815

4,815

4,815

Bryan College of Health Sciences - Lincoln

575

19,410

1,200

N/A

8,559

4,284

N/A

4,680

4,680

Clarkson College - Omaha

651

18,120

814

7,284

8,580

2,692

2,932

2,932

2,932

College of Saint Mary - Omaha

800

21,370

864

8,000

10,738

3,706

2,986

3,720

4,508

Concordia University - Seward*

1,203

34,800

1,000

9,240

9,240

6,665

2,305

2,305

1,590

Creighton University - Omaha*

4,472

43,018

1,200

11,600

11,600

2,500

2,800

2,800

2,600

Crown College - Omaha

**

12,130

**

**

**

**

**

**

**

Doane University - Crete*

1,002

37,000

1,000

10,100

10,100

3,350

3,250

3,250

3,350

Hastings College - Hastings

965

32,770

100

10,290

9,290

4,300

3,994

3,994

3,994

Midland University - Fremont

1,254

35,528

1,020

9,226

**

**

3,136

12,362

5,282

Nebraska Methodist College - Omaha

988

18,540

1,000

9,802

11,738

3,996

5,148

6,528

6,528

Nebraska Wesleyan University - Lincoln*

1,842

36,974

1,000

10,530

10,530

3,000

3,500

3,500

3,500

Summit Christian College - Gering

40

7,220

300

3,740

14,664

2,032

110

167

72

Union College - Lincoln

694

25,340

1,600

7,170

9,900

3,600

3,790

4,240

4,190

York College - York

431

19,410

300

8,790

8,790

**

2,300

2,300

2,300

(Los Programas y costos varían, llama a la institución para mas información)

4-AÑOS PRIVADA
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INSCRIPCIONES DE MATRICULA
LIBROS E
ALOJAMIENTO Y
INSCRIPCIONES DE MATRICULA
BOOKS & SUPPLIESROOM
& BOARD
ESTUDIANTES
IMPLEMENTOS
ALIMENTACIÓN
ESTUDIANTES
NO GRADUADOS
DENTRO FUERA DEL
CON
NO GRADUADOS
ONDEL
CAMPUS
CAMPUS

OFFCAMPUS
CAMPUS

WITH
PADRE(S)
PARENTS

PERSONAL Y
PERSONAL &
TRANSPORTE
TRANSPORTATION

DENTRO FUERA DEL
CON
ONOFFWITH
DEL
CAMPUS
PADRE(S)
WITH
CAMPUS CAMPUS PARENTS
PARENTS

2-AÑOS PÚBLICA
Central Community College - Columbus

4,294

3,210

1,500

7,438

7,000

2,700

1,750

2,400

2,400

Central Community College - Grand Island*

4,214

3,210

1,500

N/A

7,000

2,700

N/A

2,400

2,400

Central Community College - Hastings

3,693

3,210

1,500

7,438

7,000

2,700

1,750

2,400

2,400

Little Priest Tribal College - Winnebago*

132

5,140

1,114

6,990

6,990

6,990

3,234

3,234

3,234

Metropolitan Community College - Omaha*

9,606

3,105

1,500

N/A

6,255

3,300

N/A

OFF2,250
CAMPUS

WITH
2,250
PARENT(S)

Mid-Plains Community College - McCook*

941

3,360

1,600

6,430

6,630

2,000

2,330

2,330

2,330

Mid-Plains Community College - North Platte

1,815

3,360

1,600

6,630

6,630

2,000

2,330

2,330

2,330

Nebraska College of Technical Agriculture Curtis

331

5,484

728

8,348

6,500

2,358

3,592

4,766

3,884

Nebraska Indian Community College - Macy*

227

5,125

**

N/A

17,355

8,678

N/A

8,909

8,909

Northeast Community College - Norfolk*

5,258

3,750

1,352

8,920

7,927

2,573

1,448

2,330

2,280

Southeast Community College - Beatrice

1,448

3,330

730

8,118

8,118

4,060

2,260

2,260

2,260

Southeast Community College - Lincoln*

7,539

3,330

730

N/A

8,118

4,060

N/A

2,260

2,260

Southeast Community College - Milford

1,064

3,330

730

8,118

8,118

4,060

2,260

2,260

2,260

Western Nebraska Community College Scottsbluff*

2,312

3,720

1,500

7,034

7,034

2,674

3,537

3,537

3,537

Capitol School of Hairstyling and Esthetics Omaha

122

17,245

2,850

N/A

6,624

2,946

N/A

5,082

2,754

CHI Health School of Radiologic Technology Omaha

15

6,818

800

N/A

11,438

3,531

N/A

1,018

1,018

College of Hair Design - Lincoln

122

18,450

2,734

**

5,142

2,238

**

5,256

2,640

Creative Center, College of Art & Design Omaha

36

(Los Programas y costos varían, llama a la institución para mas información)

Davines Professional Academy of Beauty and
Business - Lincoln

30

18,750

1,300

N/A

**

**

N/A

**

**

Joseph's College :: Cosmetology - Lincoln*

85

17,100

2,200

N/A

4,068

1,134

N/A

3,342

2,310

Mary Lanning Healthcare School of Radiologic
Technology - Hastings

20

9,175

900

N/A

8,500

**

N/A

8,500

**

Myotherapy Institute Inc - Lincoln

25

16,800

**

N/A

**

**

N/A

**

**

National American University - Bellevue

130

(Los Programas y costos varían, llama a la institución para mas información)

Regional West Medical Center School of
Radiologic Technology - Scottsbluff

12

3,600

1,570

N/A

11,000

2,283

N/A

5,800

5,800

Universal College of Healing Arts - Omaha

40

15,750

600

N/A

6,600

3,500

N/A

3,300

3,300

Xenon Academy - Omaha*

120

17,600

2,086

N/A

8,064

2,472

N/A

3,642

2,394

COLEGIOS EN NEBRASKA

ESCUELA Y LUGAR

ESCUELAS VOCACIONALES

* Indica el campus principal. Para sitios adicionales, visita el sitio web https://eqf.org/campus_locations.
** La universidad no proporcionó información.

EducationQuest.org
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PAYING
FOR EL
COLLEGE
PAGANDO
COLEGIO

COMO PAGAR
EL COLEGIO
Ahora que sabes cómo buscar el mejor colegio y cuanto costará, es tiempo para determinar como lo vas
a pagar. Aquí están los pasos de como solicitar becas y ayuda financiera.

1 SOLICITAR BECAS.

Sigue estas sugerencias para tener éxito con becas:
• Investiga premios potenciales usando recursos 		
de búsqueda como tu consejero, el colegio
que planeas asistir, ScholarshipQuest en
EducationQuest.org, y otros sitios gratuitos de 		
internet para buscar becas.

2 CREA UNA CUENTA.

Para empezar el proceso de solicitar ayuda
financiera, tú y un padre tienen que crear una
cuenta en studentaid.gov. Esta es la página que
usarás para completar la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por sus
iniciales en inglés), y para solicitar y revisar tus
préstamos estudiantiles.

• Completa un Activities Resume en 			
EducationQuest.org para que tengas una 		
lista de tus actividades, honores, y 			
premios cuando llenes tus solicitudes.
• Crea una lista de becas específicas para solicitar.
Enfrenta las solicitudes más difíciles primero y 		
toma en cuenta las fechas límites. Si te 			
pierdes una fecha límite, tu solicitud no será 		
considerada para la beca.
• Pide cartas de recomendación a adultos que te 		
conocen bien. Dales suficiente tiempo, una fecha
límite, información de la beca, y una copia de tu
Activities Resume.

ADVERTENCIA
SERVICIOS DE BECAS!

Si recibes ofertas de servicios de becas,
investígalos cuidadosamente si te quieren cobrar.
¿Cómo sabes si la oferta es sospechosa?
Vas a ver este tipo de lenguaje…
• “Has sido seleccionado.”
• “La beca está garantizada o se te 		
devuelve tu dinero.”
• “¿Puedo tener el número de tu tarjeta 		
de crédito?”
Pregúntale a tu consejero escolar o a
EducationQuest sobre recursos gratuitos
disponibles.
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PAGANDO EL COLEGIO

TIPOS DE AYUDA
FINANCIERA
LAS BECAS
vienen de donantes privados o de
tu colegio. Algunas se basan en la
necesidad económica mientras que
otras se basan en criterios como lo
académico, liderazgo, deportes, o
talentos.

LAS SUBVENCIONES
FEDERALES*
están basadas en la necesidad
económica y no se tienen que
repagar. Ejemplos incluyen:
• Pell Grant

3 COMPLETA LA FAFSA.

La FAFSA es tu solicitud para ayuda financiera federal, estatal, e
institucional. Llena el formulario en studentaid.gov empezando
el 1º de octubre durante el grado 12 . Tambien puedes llenar la
FAFSA por el app de myStudentAid.
• Los colegios que pones en tu solicitud usarán tu 		
información de FAFSA para otorgar ayuda financiera. 		
Llénala antes de la fecha prioritaria del colegio para 		
recibir el mejor otorgamiento de ayuda financiera.
• Después de enviar tu FAFSA, espera un Informe de 		
Ayuda Estudiantil (SAR) por un enlace en un correo 		
electrónico. Esto indica tu Contribución Familiar
Esperada (EFC) y si se requiere acción adicional.
• Renueva la FAFSA cada año que estés en el colegio.
• Visita EducationQuest.org para encontrar una lista de 		
preparativos y otros recursos gratuitos para ayudarte a 		
completar la FAFSA.

4 PREPARÁTE PARA VERIFICACIÓN.

Revisa cuidadosamente tu cuenta estudiantil del colegio y tu
correo electrónico ya que el colegio puede pedir verificación
de la información de tu FAFSA. Los colegios no procesarán tu
oferta de ayuda financiera hasta que entregues los documentos
requeridos.

• Suplementario para la 		
Oportunidad 			
Educativa (SEOG)
• Oportunidad Nebraska 		
(estatal)
• Fondos de parte del colegio

PROGRAMA DE
ESTUDIO Y TRABAJO*
también se basa en la necesidad
económica, es dinero que ganas de un
trabajo en el colegio que te ayuda a
pagar tus gastos colegiales.

PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES*
son fondos de dinero que pides
prestado y tienes que pagarlos
después de salir del colegio.
También hay préstamos para los
padres. Ve a la página 10 para
ver más detalles.
*Estos tipos de ayuda financiera se basan
en los resultados de FAFSA.

EducationQuest.org
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PAGANDO EL COLEGIO

5 ESPERA UNA NOTIFICACIÓN DE OTORGAMIENTO
DE AYUDA FINANCIERA.

Los colegios que pusiste en tu FAFSA te notificarán de los tipos y cantidades de ayuda financiera que
te están ofreciendo. Solo recibirás notificaciones de los colegios que te aceptaron para admisión.
Acepta o declina la oferta de ayuda financiera antes de la fecha límite.
El colegio usará esta fórmula de necesidad económica para calcular cuanta ayuda financiera te van
a ofrecer:

COSTO DE EDUCACIÓN (colegiatura, libros, alojamiento)

–

CONTRIBUCIÓN FAMILIAR ESPERADA (los resultados de FAFSA)

= TU NECESIDAD ECONÓMICA
Los colegios te darán lo más posible según tu necesidad económica. Esto puede ser una combinación de
becas, subvenciones, programa de estudio y trabajo, y préstamos estudiantiles.

Aquí hay unos ejemplos del cálculo de necesidad económica basado
en el tipo de colegio que el estudiante asistirá:

EJEMPLOS DE LA FÓRMULA DE AYUDA FINANCIERA
COLEGIO
COMUNITARIO

CUATRO AÑOS
PUBLICO

CUATRO AÑOS
PRIVADO

Matrícula y costos

$3,400

$7,800

$32,000

Libros e implementos

1,500

1,100

1,100

Alojamiento y alimentación

7,400

9,800

9,800

+ Transporte y gastos personales

2,800

3,700

3,700

= Costo de la educación

$15,100

$22,400

$46,600

- Contribución familiar esperada*

-11,000

-11,000

-11,000

= Necesidad económica

$4,100

$11,400

$35,600

* El ejemplo de la contribución familiar esperada (EFC, por sus siglas en inglés, por un año académico) es de una
familia de cuatro, con uno en la universidad, con $85,000 de ingresos.
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Préstamo directo subsidiado

Préstamo directo no subsidiado

Un préstamo federal estudiantil
en que el gobierno paga intereses
mientras el prestatario asiste a
la escuela.

Un préstamo en que el prestatario es
responsable por todos los intereses,
incluso mientras asiste al colegio.

Préstamo directo PLUS
Un préstamo que permite a los
padres de un alumno dependiente
pedir hasta el costo de educación
menos otros tipos de ayuda
financiera.

PAGANDO EL COLEGIO

TIPOS DE PRÉSTAMOS FEDERALES

COMPARACIÓN DE PRÉSTAMOS FEDERALES
Los colegios que participan determinan el tipo de préstamos que recibírás.
Para más información, visita www.StudentLoans.gov.
¿Cuáles préstamos
puedo pedir?
¿Cuánto puedo pedir?

Préstamo Directo para Estudiantes
Subsidiado y No Subsidiado
Los límites de la cantidad máxima en la combinación de
los préstamos subsidiados y no subsidiados:
Estudiantes dependientes:

Estudiantes independientes*:

Año 1 - $5,500
Año 2 - $6,500
Años 3 o 4 - $7,500
El límite de préstamos
para estudiantes no
graduados es $31,000.
¿Cuál es la tasa
de interés?
¿Quién paga el interés
mientras estoy en colegio?
¿Hay tarifas?

Año 1 - $9,500
Año 2 - $10,500
Años 3 o 4- $12,500

Tus padres pueden pedir
prestado hasta el “Costo de
la Educación” menos la ayuda
financiera que recibes tú.
Se requiere aprobación
del crédito.

El límite de préstamos para
estudiantes no graduados
es $57,500.

2.75% - no subsidiado y subsidiado
Efectivo el 7/1/20 (Sujeta a cambios cada año)
Subsidiado - pagado por el gobierno
No Subsidiado - pagado por el/la estudiante
Sí, el 1.06% de la cantidad prestada

¿Cuándo empiezo
a pagar el préstamo?

Préstamo Directo PLUS
para padres

Los pagos (el principal y el interés) empiezan 6 meses
después de graduarte o cuando te conviertas en
estudiante de menos de medio tiempo.

5.3% a partir de 7/1/20
(Sujeta a cambios cada año)
Pagado por los padres
Sí, el 4.25% de la cantidad prestada
Los pagos del préstamo (el principal y
el interés) empiezan 60 días despúes
de que se desembolsa.

*Eres un estudiante independiente si cumples con por lo menos uno de los siguientes criterios:
• Tener 24 años para el 31 de diciembre del año escolar

• Ser huérfano/a

• Ser casado/a				

• Estar en tutela de crianza o custodia de la corte 		
después de haber cumplido los 13 años

• Estar en escuela de posgrado al empezar el año escolar
• Proveer más de la mitad del apoyo financiero a 		
dependientes con quienes vives
• Ser veterano/a
• Estar actualmente en trabajo activo en las Fuerzas Armadas de
EEUU por propósitos distintos a entrenamiento

• Ser menor emancipado o bajo tutor dativo
• Ser menor sin techo o bajo riesgo de ser menor
sin techo

EducationQuest.org
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PAGANDO EL COLEGIO

COMO MANTENER MANEJABLE
LA DEUDA DE PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES
En Nebraska, el promedio de deuda de préstamos estudiantiles es $26,422 para los graduados de colegios públicos
y/o privados de cuatro años.*
Los préstamos estudiantiles pueden ser un buen recurso
mientras que se pidan sabiamente. Estas sugerencias te
ayudarán:
• Esté seguro/a que el colegio donde planeas asistir
sea una buena opción para ti. Transfiriéndote a otro
colegio puede alargar tu tiempo y deuda de
préstamos.
• Compara el estimado sueldo inicial de tu profesión
futura a tu deuda estudiantil estimada para 		
asegurarte que puedes pagar tus futuros pagos a
tus préstamos. Encuentra una calculadora en
MappingYourFuture.org.
• Cuando recibes tu oferta de ayuda financiera, solo
acepta la cantidad de préstamos estudian tiles que
necesitas para tus gastos de colegiatura, libros, y
alojamiento.
• Trabaja mientras estés en el colegio y utiliza el dinero
que ganas para pagar tus gastos personales.
• Mantente informado de tus préstamos estudiantiles
en nslds.ed.gov para que no estés sorprendido/a
cuando sea tiempo de graduarte.
*Source: https://ticas.org/interactive-map/

PROGRAMA DE REPAGO DE 10 ANŐS
Direct Loan
para estudiantes

2.75% interés
Cantidad Prestada

Asegúrate de que puedas
con los pagos de tus
préstamos estudiantiles
comparando el salario
inicial de tu futura
profesión con la deuda
colegial que calculas tener.
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PLUS Loan para padres

5.3% interés

Pagos Mensuales

$3,500

$50

$50

5,500

53

62

8,000

77

90

12,000

115

135

13,500

130

152

19,000

183

213

23,000

222

258

27,000

260

303

31,000

299

348

PLAN 529 DE AHORRO EDUCATIVO
(NEST)
Por invertir en este plan, tus padres pueden ahorrar
para tu educación colegial – y recibir una deducción
del impuesto estatal de Nebraska. Hay detalles en
nest529.com.

PLANES DE PAGO
Muchos colegios ofrecen un plan de pagos
mensuales. Pregúntale a tu colegio sobre cargos
financieros.

EL MILITAR
Todas las ramas militares ofrecen ayuda educativa
incluyendo el G.I. Bill, repago de matrícula, y repago
de préstamos estudiantiles. Habla con un reclutador
para más detalles.

PRÉSTAMOS PRIVADOS
Estos préstamos no son del gobierno. Habla con la
oficina de ayuda financiera para determinar si un
préstamo privado es una opción para
ayudarte a pagar tu educación.

PRÉSTAMO DE CRÉDITO SOBRE EL
VALOR LIQUIDO DE LA CASA

PAGANDO EL COLEGIO

OTRAS MANERAS
DE PAGAR EL COLEGIO
Una línea de crédito que te permite pedir dinero a
medida que lo necesites, lo cual se acomoda bien
con pagos al colegio.

AGENCIAS DE NEBRASKA
Ciertas agencias de Nebraska dan ayuda educativa
para los que son elegibles. Ejemplos incluyen:
• Nebraska VR
• Nebraska Department of Labor
• ResCare Workforce Service
• Central Plains Center for Services

AMERICORPS
Proporciona un estipendio y premio educativo
a cambio de servicio comunitario. Para ver más,
visita serve.nebraska.gov o americorps.gov.

APROVECHA DE LOS
BENEFICIOS A LOS IMPUESTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO
AMERICAN OPPORTUNITY
Los estudiantes deben estar inscritos al colegio
por lo menos de medio tiempo por un periodo del
año de impuestos y cursando su licenciatura.

CRÉDITO TRIBUTARIO
LIFETIME LEARNING

Los estudiantes deben estar inscritos por lo menos un
periodo académico empezando de ese año de impuestos.
Se permite declarar este crédito para cursos requeridos
para un título, credencial educativa o clases tomadas para
mejorar habilidades vocacionales.

Visita irs.gov o habla con tu asesor fiscal para mas detalles.

EducationQuest.org
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PASOS FINALES

TERMINANDO
EL PROCESO

Cuando llegas a este punto, ¡te vas a sentir emocionado/a por tu inminente experiencia en el colegio! Sigue
estos pasos para asegurar una transición exitosa.

1 HAZ TU DECISIÓN FINAL DE COLEGIOS

Selecciona el colegio que ofrece tu programa de estudio, es la mejor distancia de tu hogar, y cae adentro
del presupuesto de tu familia. Notifícales a los otros colegios de tu decisión y declina sus ofertas de ayuda
financiera.

2 REVISA TU PORTAL DEL COLEGIO FRECUENTEMENTE

El colegio te dará instrucciones importantes y fechas límites a través de tu cuenta estudiantil en línea.

3 MANDA TU PAGO Y DEPÓSITO DE ALOJAMIENTO

Hazlo antes de la fecha límite para mejorar tu probabilidad de recibir tu opción preferida de alojamiento.

4 REGÍSTRATE PARA UN EVENTO DE ORIENTACIÓN

La orientación te ayudará a empezar tu experiencia, conocerás a otros estudiantes nuevos, hablarás con un
consejero académico, y te inscribirás en tus clases.

5 SOLICITA UN PRÉSTAMO ESTUDIANTIL, SI ES NECESARIO
Los solicitaras en studentaid.gov. Tu colegio te dará instrucciones.

MANTENTE EN CAMINO
• Usa nuestra línea de tiempo para la
planificación colegial
• Inscríbete a los correos electrónicos
Countdown2College

Encuéntralos en EducationQuest.org
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RECURSOS DEL CITIO WEB

HERRAMIENTAS GRATUITAS PARA
AYUDARTE EN EL VIAJE ENCUÉNTRALAS
EN EDUCATIONQUEST.ORG

te conecta a Activities Resume, College
Profiles, Reality Check, ScholarshipQuest,
y Líneas de tiempo.

RECURSOS
Activities Resume™ (Resumen de
actividades) anota tus actividades
extracurriculares, honores, y premios.

College Funding Estimator™ (Estimador
para los fondos universitarios) calcula los
resultados de tu FAFSA.

College Profiles™ (Perfiles de las
universidades) tiene información acerca de
colegios en Nebraska y al nivel nacional.

College Timeline te guía por los pasos de
planificación universitaria.

Countdown2College proporciona
consejos mensuales de planificación para la
universidad.

FAFSA Checklist te ayuda a prepararte
para la FAFSA.

PRÓXIMOS
EVENTOS
para mantenerte en
camino al colegio.

BLOGS
proveen consejos para ayudarte
a tener éxito en la escuela
secundaria y el colegio.

FAFSA Tools proporcionan recursos para
ayudarte a completar la FAFSA.

Reality Check un cuestionario que explora
tu deseado estilo de vida en el futuro.

ScholarshipQuest™ contiene más de 2,000
becas locales y estatales.

Spanish Resources provee materiales e
información en español.

Videos que te guían en el proceso de ayuda
financiera.
EducationQuest.org
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EDUCATIONQUEST TE PUEDE
AYUDAR EN TU VIAJE AL COLEGIO.
Somos una organización sin ánimo de lucro que proporciona servicios y programas
GRATUITOS para los estudiantes de Nebraska y sus familias, incluyendo:
• Información y herramientas de preparación para el colegio en
EducationQuest.org
• Ayuda personal en las oficinas de planificación universitaria en
Omaha, Lincoln, Kearney, y Scottsbluff
• Servicios extendidos para los clientes de las agencias comunitarias
• Esfuerzos al nivel estatales como ferias de colegios, programas de
la ayuda financiera, y la campaña Apply2College
• L os programas Look2College, KnowHow2GO y Exploring College para
estudiantes menores
También otorgamos becas basadas en la necesidad económica para estudiantes
nominados por los colegios o las agencias comunitarias, y otorgamos subsidios de
College Access a escuelas secundarias de Nebraska.

PARA AYUDA GRATUITA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
LLAMA A LA OFICINA MÁS CERCANA A TI.
OMAHA

LINCOLN

KEARNEY

SCOTTSBLUFF

Rockbrook Village
11031 Elm St.
402.391.4033
888.357.6300

1300 O St.
402.475.5222
800.303.3745

2706 Second Ave.
308.234.6310
800.666.3721

1601 E 27th St.
800.303.3745,
ext. 6654
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