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La presentación de esta noche cubrirá
• Términos importantes de ayuda financiera
• Un ejemplo del costo universitario y ayuda financiera de
un estudiante VERDADERO.
• ¿Que es una beca?
• ¿Como encontrar becas?
• ¿Cuando es el tiempo de aplicar para becas?
• ¿Que se espera en una aplicación para becas?
• ¿Como sobresalir usando tu ensayo personal?
• ¿Como se obtiene la mejor carta de recomendación?
• ¡Obten lo maximo de tu aplicación!
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Terminos Importantes de Ayuda Financiera

• Ayuda Financiera
• Subvenciones (Grant)
• Beca (Scholarship)
• Trabajo-Estudio (Work Study)
• Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera Federal
(FAFSA) y Solicitud para Soñadores de
California (California Dream Act)
• Costo de Asistencia (Cost of Attendance)

Un Ejemplo de Ayuda Financiera de un Verdadero Estudiante
Costo de Asistencia

Ayuda Financiera

Colegiatura y Tarifas: $8,523
Vivienda:
$10,677
Libros y Materiales: $1,737
Transportacion:
$1,134
Gastos Personales: $2,289

$0
Cal Grant A (fees)(Subvencion): $5,472
Scholarships (Becas):
$8,500
Work Study (Trabajo-Estudio) : $0
Student Loans (Prestamos Estudiantiles): $0

TOTAL:

TOTAL:

$24,360

Pell Grant (Subvencion):

$13,972

Estas cantidades son de
un estudiante real, que
recibió la beca de la
fundación “Kern
Community Foundation”
en el año 2015.
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Un Ejemplo de Ayuda Financiera de un Verdadero Estudiante
Costo de Asistencia

Ayuda Financiera

Colegiatura y Tarifas: $8,523
Vivienda:
$10,677
Libros y Materiales: $1,737
Transportacion:
$1,134
Gastos Personales: $2,289

$0
Cal Grant A (fees)(Subvencion): $5,472
Scholarships (Becas):
$8,500
Work Study (Trabajo-Estudio) : $0
Student Loans (Prestamos Estudiantiles): $0

TOTAL:

TOTAL:

$24,360

Pell Grant (Subvencion):

$13,972

Colegiatura y Tarifas: $8,523

Pagado por Cal Grant y Becas

Vivienda: $10,677

Viviendo con un conocido a cambio de ayudar
con mantenimiento del hogar.

Libros y Materiales: $1,737
Transportacion: $1,134
Gastos personales: $2,289

Los costos se redujeron significativamente al rentar
los libros. Gasto $150 total para libros para el
semestre.
No tiene automobil, asi es que no hay costo de
estacionamento. Compro un pase de camión y
uso bicicleta.

El estudiante mantiene un presupuesto estricto.
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¿Que es una beca?

• Gratuita
• Proviene de una organización o individuo
• Puede tener compromisos alternativos
• Puede ser diseñada en maneras
interesantes
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¿Como encontrar becas?
• Tu preparatoria
• Tu universidad
• Tu fundacion comunitaria (www.kernfoundation.org)
• En el trabajo/asociación/unión de tus padres
• En el Internet

*Si no estás escogiendo la universidad basado específicamente en las carreras que ofrecen, considera
escoger tu escuela basado en la ayuda financiera que te ofrecen.
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¿Como encontrar becas?

Recursos en el Internet
• www.scholarships.com
• www.fastweb.com
• www.capex.com
• Pagina de Internet de Oficina de Ayuda
Financiera de la Escuela
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¿Cuando es el tiempo de aplicar para becas?
•

Otoño- MOMENTO DE BUSCAR
– Usa recursos de tu escuela y internet para informarte sobre lo que
necesitas y cuando es la fecha límite de aplicar.
– Crear cuentas de usuario en el Internet para aplicaciones que lo
requieren.
– Crear cuenta de correo electrónico para becas.

•

Invierno- LLENAR APLICACIONES
– Manda aplicaciones de CALIDAD en Enero y Febrero (ciertas becas
tienen fechas límites en Marzo y Abril)
– Asegurate de seguir TODAS las instrucciones

•

Primavera- DARLE SEGUIMIENTO Y RECIBIR BECAS
– Revisar correo electronico frequentemente y responder con tiempo.
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¿Que se espera en una aplicación para becas?
•

Información personal básica

•

Promedio de Calificaciones

•

Una lista de actividades extracurriculares con descripcion de participación y
fechas.
(Ejemplo: Fútbol, Delantero 2013-15, Capitan 2015)

•

1-3 Cartas de Recomendación Y/O Información de Contacto de
Recomendadores

•

Un ensayo personal bien escrito que habla sobre tus metas para el futuro, y
responde a la pregunta que se hizo.

•

Una copia de su reporte de ayuda estudiantil (SAR) o reporte de ayuda
estudiantil de California Aid Report (CAR)

•

Tu boleta de calificaciones
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¿Como sobresalir usando tu ensayo
personal?
Contenido
•

Leer y entender la pregunta (si es proveída).

•

Tu “meta para el futuro” no debe de ser ir a la universidad or graduarte de la
universidad.

•

DIME una historia. NO repitas el contenido de la aplicación en tu ensayo.

•

Conecta tu historia a tus metas.

•

Ten cuidado sobre como te diriges. (Ser agradecido, no pensar que te mereces todo.
Ser orgulloso de tus logros, no presumido. Ser HONESTO)

•

Conoce a tu audiencia. (Tiempo de buscar información)

•

Enfócate en cualidades tuyas que reflejen tus valores.
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¿Como sobresalir usando tu ensayo
personal?
Calidad
•

Acuérdate de lo básico. Gramatica. Ortografia. Puntuaciones.

•

Sigue instrucciones (longitud,tipo de letra, tamaño, márgenes, etc). Si no tiene
instrucciones de formato usa lo siguiente: 2 paginas, tipo de letra Times New Roman o
Arial, tamaño 12pt, márgenes de 1 pulgada, tinta negra.

•

Trata de no usar dichos o frases comunes frequentemente.

•

Completa el ensay con suficiente tiempo para revisar y pedirle a alguien que lo lea.
(Asegurate de que la persona que lo lea sepa que son los requisitos).

NUNCA uses el mismo ensayo para todas tus solicitudes. Nosotros
podamos darnos cuenta cuando eso sucede.
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¿Como obtener la mejor carta de
recomendacion?
•

Identifica quienes te pueden recomendar y pregunta con tiempo.
– Las mejores cartas vienen de personas que te conocen personalmente y trabajan
en tu escuela, son tus empleadores, o líderes to servicio comunitario. Nunca uses
familiares.

•

Crear tu propia forma de solicitud para cartas de recomendación.
(nombre del estudiante, nombre de beca, que es el valor de la beca, fecha límite

de beca, fecha cuando quisieras tener la carta, descripcion de beca, instrucciones sobre
la carta de recomendación, y como prefieres que te la entreguen).
•

Pide dos copias.

•

Ser cortes. Da gracias. Recuerda que la carta de recomendación es un favor, y no una
prioridad.
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¡Obten lo maximo de tu aplicacion!
•

BUSCA!
– Cuánto dinero están dando para una beca particular este año?
– Cuántas solicitudes recibieron el año pasado?
– Como evaluan las solicitudes?
– Cuanto consideran la necesidad económica?

•

Busca becas que usen una solicitud común.

•

Complementa oportunidades de seguimiento que se te ofrescan.

•

Asegurate de que cada solicitud sea la mejor representación de ti.
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¡No Olvides!
Completa nuestra solicitud común para becas

www.kernfoundation.org

Estara disponible comenzando Diciembre 2016
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QUESTIONS???
¿¿¿PREGUNTAS???
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