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Disclaimer

While I am not an employee of the Illinois Student Assistance 
Commission (ISAC), I present this information with ISAC’s 
permission. The information in this presentation is solely for 
informational purposes and is a FREE public service to help 
families navigate the college planning process.  The 
information provided is believed to be accurate and reliable as 
of the last updated date reflected below. You can contact ISAC 
at 800-899-4722 for additional information.   
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“Proveer información y asistencia a 
los estudiantes de Illinois para que la 
educación postsecundaria sea más 
accesible.” – Misión de ISAC

La Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois (ISAC) 
es la agencia gubernamental en el estado de Illinois 
dedicada a ayudar los estudiantes de Illinois a tener 
acceso a los estudios post secundarios y hacerlos 
económicamente accesibles. Administramos 
programas estatales de beca, subvención, matrícula 
prepagada, y pago y perdón de préstamos 
estudiantiles. 



Co•le•gio

Una institución de educación superior que otorga un título, o 
certificado después de graduación de la preparatoria. Esto 
incluye, universidades, colegios comunitarios, escuelas 
técnicas, y otras instituciones.

• 2 añosCertificado Técnico o 
Vocacional

• 2 añosAsociado

• 4 añosLicenciatura

• Licenciatura más 1-3 añosMaestría





Conozca sus opciones

Hay que conocer y considerar las opciones y hacer preguntas

• ¿Cuánto cuesta?

• ¿Podremos pagarlo?

• ¿Qué es la ayuda financiera?

• ¿Qué es la FAFSA?

• ¿Cuándo y cómo se solicita?

• ¿Quién puede ayudarme?

Haga preguntas…



¿Qué es la Ayuda Financiera?

• Fondos que el estudiante recibe, regalados, trabajando, o 
en forma de préstamo. 

• La ayuda financiera puede hacer que ir a la universidad sea 
económicamente accesible

• Está disponible con el propósito de suplementar el monto 
que una familia no puede aportar para cubrir los costos 
universitarios.

Si cree que no puede pagar la universidad, piénselo dos 
veces. Hay mucha ayuda financiera.



• Existen mucho tipos de ayuda financiera

• Fondos pueden ser otorgados por mérito académico o 
necesidad económica

Tipos de Ayuda Financiera

Recompensa

Subvenciones

Becas

Auto-Ayuda

Préstamos

Trabajo-Estudio



Programa Federal de 
Trabajo-Estudio

• Es un programa de empleo basado en necesidad 
económica que permite trabajar dentro o fuera de la 
universidad

La FAFSA es un requisito

Es un programa administrado por los colegios; la 
disponibilidad de fondos es limitada

Fechas límite podrían aplicar

Paga por lo menos el sueldo mínimo

El estudiante tiene que trabajar para ganar los fondos



• La ayuda financiera proviene de varias fuentes

Gobierno 
Federal

Gobierno 
Estatal

Colegio 
(Ayuda Institucional)

Fuentes 
Privadas

Fuentes de Ayuda Financiera



• Las fuentes de ayuda financiera que debe conocer

Oficina de Ayuda Federal 
Estudiantil del Departamento de 

Educación de 
www.StudentAid.gov

Agencia federal que provee 
fondos para la universidad en 

forma de programas de 
subvención, beca, trabajo-estudio, 

y préstamos estudiantiles.

Fuentes de Ayuda Financiera

Comisión de Asistencia 
Estudiantil de Illinois

www.ISAC.org

Agencia en Illinois que administra 
programas estatles de becas, 

subvenciones, matrícula 
prepagada y pago y perdón de 

préstamos.



Subvención MAP Hasta 
$5,340 (est.)

Subvención Pell Hasta 
$6,345

Dos Subvenciones a Conocer

• Cantidades máximas, 2020-2021

• Total = $11,685



Programas de Subvención Cantidad 2020-2021

Subvención de Asistencia Monetaria (MAP) Hasta $5,340 (est.)

Subvención para Veteranos de Illinois (IVG) Colegiatura y Cuotas Obligatorias

Subvención para la Guardia Nacional de 
Illinois (ING) 

Colegiatura y Cuotas Obligatorias

Subvención para Dependientes de Oficiales 
de Policía/Bomberos/Correcionales

Colegiatura y Cuotas Obligatorias

Comisión de Asistencia 
Estudiantil de Illinois

Programas para Maestros Cantidad 2020-2021

Beca para Maestros Minoritarios de Illinois (MTI) Hasta $5,000

Exención de Matrícula para Maestros de Educación 
Especial (SETTW)

No hay cantidades  mínimos 
ni máximas anuales



Departamento de Educación 
de EE.UU

Programas Administrados por los Colegios Cantidad 2020-2021

Subvención Federal Suplementaria para la 
Oportunidad Educativa (FSEOG)

$100-$4,000

Programa Federal de Trabajo-Estudio Colegios determinan 
cantidades mínimas o 

máximas anuales

Programas de Subvención Cantidad 2020-2021

Subvención Federal Pell Hasta $6,345

Subvención por Servicio en Irak o Afganistán Hasta $5,970

Subvención Federal TEACH Hasta $3,764



Préstamos

• Al evaluar sus opciones de préstamos, considere:

Prestamista
Con Subsidio o 

Sin Subsidio

Tasa de Interés
Opciones de 

Pago y Periodo 
de Gracia



Con Subsidio o Sin Subsidio

• Para entender la diferencia entre los dos, considere esto: 
¿Cuándo comenzará a acumularse el interés del préstamo?

Préstamo Directo 

Subsidiado

• Basado en necesidad 
económica

• Interés es pagado por el 
gobierno federal:

• Mientras el estudiante esté en la 
escuela por lo menos ½ tiempo

• Durante periodos de gracia

• Durante periodos de aplazamiento

Préstamo Directo 

Sin Subsidio

• No es basado en necesidad 
económica

• El estudiante siempre es 
responsable por pagar el 
interés



Préstamos Federales, 2020-21

Préstamos Tipo Tasa de 
Interés

Periodo de 
Gracia

Directo Subsidiado

(Pregrado)

Basado en necesidad 
económica

2.75%

Fijo

6 

Meses

Directo Sin Subsidio
(Pregrado)

No basado en 
necesidad económica

2.75% 

Fijo

6 

Meses

Directo Sin Subsidio

(Posgrado)

No basado en 
necesidad económica

4.30%

Fijo

6 

Meses

Directo PLUS

(Padres/Posgrado)

Sin subsidio

Basado en crédito

5.30%

Fijo

Pagos inician 
dentro de 60 días



Cantidades Máximas de
los Préstamos Directos

Año Estudiantes 
Dependientes

Estudiantes 
Independientes

1er Año $5,500 
Máx. $3,500 subsidiado

$9,500
Máx. $3,500 subsidiado

2o Año $6,500
Máx. $4,500 subsidiado

$10,500 subsidiado
Máx. $4,500 subsidiado

3er Año
en adelante

$7,500
Máx. $5,500 subsidiado

$12,500
Máx. $5,500 subsidiado

Posgrado o 
Profesional

No Aplica $20,500
(solamente sin subsidio)



Como Solicitar Ayuda Financiera

• Para ser considerado para ayuda financiera, el estudiante 
debe llenar todos los formularios requeridos por el colegio

• Comuníquese con cada colegio para saber cuales son sus 
requisitos

FAFSA

Solicitud
Alternativa para 

Ayuda Financiera
de Illinois

Other Forms



Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
Para Estudiantes

• La FAFSA es el primer paso 
en el proceso de ayuda 
financiera para la mayoría 
de estudiantes

• Se utiliza para aplicar a 
programas estatales y 
federales de ayuda 
financiera

• Algunas universidades la 
utilizan para otorgar ayuda 
institucional 

• La solicitud está disponible 
sin costo alguno



Solicitud Alternativa para Ayuda
Financiera de Illinois (Alternative App)

• Esta solicitud es solamente 
para ayuda financiera estatal

• Está disponible para 
estudiantes indocumentados 
calificados y estudiantes 
transgénero que no son 
elegibles para completar la 
FAFSA

• Algunas universidades la 
utilizan para otorgar ayuda 
institucional 

• La solicitud está disponible sin 
costo alguno

Nota: Estudiantes deben completar la 
FAFSA o la Solicitud Alternativa pero
no ambas



Solicitudes de Ayuda Financiera 2021-22

• Lo más pronto posible a partir del 1o de Octubre (Consulte 
con las universidades para fechas límite especificas)¿CUÁNDO?

• Estudiantes de último año de high school y  estudiantes 
universitarios¿QUIÉN?

• FAFSA: www.fafsa.gov

• Solicitud Alternativa: www.isac.org/alternativeapp
¿CÓMO?

• Determina elegibilidad para programas de ayuda financiera 
federales y estatales

• Universidades la utilizan para otorgar ayuda institucional
¿POR QUÉ?



Información de los Padres

• La mayoría de estudiantes deben reportar información de 
los padres hasta los 24 años de edad

• Para propósitos de la FAFSA, solamente hay tres tipos de 
padres:

• Padres biológicos

• Padres adoptivos

• Padrastros (si están casados con un padre biológico)

• Nadie más debe proporcionar su información en la FAFSA

• Tutores legales no son considerados padres para la FAFSA

• Si los padres están divorciados, reporte la información del 
padre con el que el estudiante vivió la mayoría de los 
últimos 12 meses



Información Necesaria

FAFSA Solamente

• Número de Seguro Social (SSN)

• Padres que no tengan un SSN, deben reportar 000-00-0000

• Número de Registro de Extranjero, si el estudiante no es ciudadano 
estadounidense

• Credencial FSA ID para firmar electrónicamente

FAFSA & Solicitud Alternativa

• Declaración de impuestos federales 2019, W-2s, y otros registros de 
ingresos

• Información de inversiones y estados de cuentas bancarias

• Registros de ingresos libres de impuestos

• Lista de las universidades a las que el estudiante quiere asistir



Firma Electrónica

FAFSA
• Una credencial FSA ID es 

necesaria para firmas la FAFSA 
electrónicamente

• Estudiantes y padres deben
tener su propia FSA ID 

• La FSA ID se necesita para 
renovar la FAFSA cada año

• Nota: Padres que no tienen un 
SSN no podrán obtener una FSA 
ID pero pueden impimir una 
página de firma

Solicitud Alternativa
• Un PIN es necesario para firmar

la Solicitud Alternativa
electrónicamente

• Estudiantes y padres deben
tener su propio PIN

• El PIN será generado y enviado
por correo electronico por ISAC 

• Un PIN es necesario para 
renovar la Solicitud Alternativa

• Para obtener un PIN los padres 
solo deben proporcionar su
correo electrónico



• Le permite traspasar los datos de sus impuestos a la FAFSA

• Esto solamente esta disponible en la FAFSA, estudiantes que 
llenen la Solicitud Alternativa deben reportar su información 
manualmente 

Herramienta de Consulta y 
Traspaso de Datos del IRS

Enlazar al IRS Buscar datos Transferir a FAFSA



Aporte Familiar Previsto (EFC)

• La FAFSA/Solicitud Alternativa generará un número 
llamado el EFC

¿Qué es?

• La cantidad que se puede 
esperar que un estudiante 
y su familia contribuyan en 
el transcurso de un año 
académico

¿Por qué importa?

• Se utiliza para determinar 
la elegibilidad del 
estudiante para la mayoría 
de los programas de ayuda 
federal y estatal



Verificación

• Este es un proceso utilizado por las universidades para 
confirmar que los datos proporcionados en la FAFSA o 
Solicitud Alternativa son correctos

• Si es seleccionado para verificación:
• Es posible que le soliciten documentación adicional

• ej., transcripción de la declaración de impuestos, W-2s, 
información de ingresos, lista de miembros del hogar

• No se alarme – este es un proceso común

• Solamente proporcione la información que se le solicite

• ¡Presente todos los documentos a tiempo!



¿Cuánto Cuesta Ir a La Universidad?

Colegiatura y Cuotas Gastos Directos

+ Vivienda y Comida Gastos Directos
o Indirectos

+ Transportación Gastos Indirectos

+ Libros & Útiles

+ Otros Gastos Misceláneos

= Costo de Asistir (COA)



Necesidad Económica

• ¿Cuánta ayuda puede recibir un estudiante?

Necesidad 

Económica

Aporte 

Familiar 

Previsto

(EFC)

Costo 

de 

Asistir

(COA)



$10,000
Colegio

A

Colegio

B

Colegio

C

Tres Ejemplos

COA EFC
Necesidad
Económica

$20,000

$35,000

$3,000

$3,000

$3,000

$17,000

$32,000

$7,000



Ofertas de Ayuda Financiera

• El administrador de ayuda financiera del colegio compilará 
las opciones disponibles y serán enviadas al estudiante en 
una oferta de ayuda financiera.

• Utilice la forma de Comparación de Ofertas de Ayuda 
Financiera en: studentportal.isac.org/finaid para tomar una 
decisión informada

• ¿Cuál es el costo de asistir?
• ¿Cuál es el Aporte Familiar 

Previsto (EFC)?

• ¿Cuál es la elegibilidad del 
estudiante?

• ¿Qué tipo de ayuda financiera 
fue incluida y porqué?

• ¿Se reunió suficiente para 
cubrir la necesidad económica?

• ¿Cuánto aportará de su 
bolsillo?



Consejos y Recordatorios de FAFSA

Llene la FAFSA/Solicitud Alternativa lo más pronto posible a 

partir del 1o de Octubre

Información reportada en la FAFSA es confidencial y sólo será 
utilizada para determinar elegibilidad para ayuda financiera

En algunos casos puede que la oficina de ayuda financiera le 
pida documentación para el proceso de verificación

Formularios e información adicionales podrían ser requeridos

¡Esté al tanto de las fechas límite!

Mantenga copias de todo lo que envíe

Renueve la FAFSA cada año



El Proceso de Ayuda Financiera

Llene la FAFSA o Solicitud 
Alternativa

Revise los datos de la 
solicitud 

Reúna los requisitos de 
verificación (en caso de ser 

seleccionado)

Reciba y revise las ofertas 
de ayuda financiera

Responda a los 
colegios/universidades

Complete todos los 
procesos pendientes

Renueve la FAFSA o 
Solicitud Alternativa cada año



Portal Estudiantil de ISAC



Sitios Confiables 

• Aprenda todo lo que debe saber y manténgase al corriente 
con información precisa de fuentes confiables

studentportal.isac.org

studentaid.gov

fafsa.gov

isac.org/alternativeapp



Encuentre Respuestas a Sus Preguntas

• ¿Preguntas sobre ayuda financiera?

• ¿Preguntas sobre como ir a la universidad?

• ¡Envíe mensaje de texto a nuestros expertos!

Elija el código de área cercano a usted y envíenos su nombre.

(217) 207-3265 (309) 306-7066 

(618) 223-6450 (630) 216-4910

(708) 252-3890 (773) 453-9520

(815) 242-4630 (847) 243-6470



This presentation is available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives License. Copyright 2016 Illinois Student Assistance Commission.

¿Preguntas?

Nombre

Correo Electronico

Numero de Telefono
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