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¿PARA QUE IR A LA UNIVERSIDAD? 
APRENDE MAS, GANA MÁS 
 

Cada vez se está volviendo más difícil conseguir ser contratado sin un título universitario. La competencia 

por los bueno trabajos es dura y si tú no tienes una educación, estarás en desventaja. Si planeas hacer una 

carrera cuando estés listo al entrar al mercado laboral, vas a necesitar primero tener una educación.  

 

Obtener un título universitario es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu futuro. 

Una educación universitaria no solo te da más opciones de carrera, también te expone a ideas nuevas, te 

enseña maneras nuevas de pensar y te ayuda a desarrollar un mejor entendimiento del mundo que te 

rodea. Como graduado universitario, podrás contribuir más a tu familia y a tu comunidad.  

 

Una educación universitaria es una inversión en tu futuro. Mientras más tiempo le 

inviertas a la escuela, más dinero vas a poder ganar.  

Los adultos jovenes con un
título de asociado

ganan un promedio de 
$5,000

más por año que los trabajadores 
con sólo un diploma de escuela.

Los adultos jóvenes con un 
bachillerato

ganan un promedio de
$ 19,900

más por año que los trabajadores 
con sólo un diploma de escuela.

Los adultos jóvenes con un 
título avanzado

ganan un promedio de
$ 29,100

más por año que los trabajadores 
con sólo un diploma de escuela.

Fuente: Departamento de la Educación de los 

Estados Unidos, Estadísticas del Centro Nacional 

para la Educación (2016). La Condición de la 

Educación 2016 (NCES 2016-144), Los ingresos 

anuales de los adultos jóvenes. 
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HAZ UN PLAN PARA OBTENER UNA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
 

TU CURRICULUM DE PREPARATORIA 
Tomar las clases correctas en preparatoria puede ayudarte a tener más éxito cuando llegues a la 

universidad. Hoy en día, muchos de los programas de ayuda financiera requieren que sus estudiantes 

demuestren su dominio académico y su voluntad de exigirse a sí mismos en preparatoria. 

 

H.B. 5 
Programa de Plan Base 
Tendrás que revisar tu plan cada año para asegurarte de que estás en 

camino a graduarte. El programa de la fundación de la preparatoria se 

compone de 22 créditos repartidos de la siguiente manera: 

 

• Inglés: 4 Créditos 

• Matemáticas: 3 Créditos 

• Ciencias Naturales 

• Idioma que no sea Inglés: 2 Créditos 

• Ciencias Sociales: 3 Créditos 

• Bellas Artes: 1 Crédito 

• Educación Física: 1 Crédito 

• Opcionales: 5 Créditos 

 

Endosos 
Cada uno de los endosos en esta página tiene requisitos diferentes, así que 

asegúrate de hablar con tu consejero para asegurarte de que elijas el 

endoso que más le convenga. Tu selección de cursos debe apoyar tu 

aptitud e intereses y alinearse con la carrera que deseas seguir. 

 

Nivel de Logro Distinguido 
Este nivel requiere ir más allá del programa del Programa de Plan Base 

e incluye Álgebra II, un cuarto crédito de ciencia y un endoso. 

 

  

STEM

Comercio e 
Industria

Servicios al 
Público

Artes y 
Humanidades

Estudios 
Multidiscipli-

narios
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EXÍGETE A TI MISMO ACADÉMICAMENTE 
Muchos programas de ayuda financiera estatal les dan mayor prioridad ahora a los estudiantes que 

cumplen con ciertos requisitos académicos o que logran reconocimiento distinguido en la preparatoria. 

 

“Top 10 Percent” y Planes 

de Graduación 
HB 5 establece nuevos requisitos para la 

admisión de conformidad con la regla del diez por 

ciento superiores. Los estudiantes deben 

graduarse bajo designación del Nivel de Logro 

Distinguido para calificar para la admisión 

automática a los colegios y universidades públicas 

de Texas. 

 

Gana Créditos 

Universitarios 

En la Preparatoria 
No tienes que esperar hasta entrar a la 

Universidad para empezar a tomar clases 

universitarias. De hecho, mientras más créditos 

universitarios obtengas ahora, vas a ganar más; y 

pasarás menos tiempo en la universidad, con lo 

cual te puedes ahorrar muchísimo dinero. Tomar 

cursos a nivel universitario también te prepara 

para los cursos más duros que tomarás en la 

Universidad. Tú puedes obtener créditos  

universitarios con Tech Prep, Programa de 

Colocación (AP, Advanced Placement), 

Bachillerato Internacional (IB), y cursos con 

crédito dual. 

 

Actividades 

Extracurriculares 
Las universidades ven más que calificaciones 

solamente. Aunque no hay un sustituto para ganar 

buenas calificaciones en preparatoria, no 

subestimes la importancia de tus actividades 

fuera del salón de clase. La actividad que elijas no 

es tan importante como tu habilidad para no 

rendirte y mostrar una mejora, así que elige algo 

que te guste y con lo te puedas comprometer. Tu 

actividad podría ser un servicio comunitario 

(servir de voluntario, tutoría, ser mentor, 

activismo, etc.), deportes, teatro, música (coro, 

orquesta, banda, etc.), Boy/Girl Scouts, etc. 

Siempre recuerda que, normalmente, es mejor 

dominar una sola actividad que repartirte en 

muchas. 

 

Crea una Lista de Logros 
Cuando hagas tu aplicación para la universidad, 

puedes elegir incluir una Lista de Logros o resumé 

que enliste todas las actividades extracurriculares 

relevantes en las que hayas participado desde tu 

primer año como freshman. El propósito de esto 

es demostrar tu progreso, dedicación y logros que 

has tenido a lo largo del tiempo. Empieza tu Lista 

de Logros ahora mismo y apunta tus logros 

nuevos mientras todavía están frescos en tu 

mente. Actualiza tu Lista de Logros regularmente 

para que no se te olviden los momentos 

importantes.
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ELIGE UN CAMINO 
 

 

Obtener una educación universitaria es la mejor manera de prepararte para una carrera exitosa. 

 

Pero la “universidad” no tiene que ser una escuela de cuatro años solamente. Las escuelas técnicas, los 

colegios comunitarios y las universidades son todas buenas opciones dependiendo de tus metas y 

aspiraciones profesionales. El entender las diferencias entre estas escuelas puede ayudarte a elegir el 

camino que tenga más sentido para tu vida.  

 

 Tienes muchas opciones. Explóralas todas y luego toma una decisión inteligente acerca de la 

carrera que quieres y la educación que necesitas para lograrla. Tener un plan para el futuro es el 

primer paso.  

Los colegios cumunitarios ofrecen programas de 
dos años que resultan en un título de Asociado; 
generalmente, su curriculum se enfoca en el 
entrenamiento profesional. Dado que las 
universidades de la comunidad son mucho más 
baratas que las universidades públicas, muchos 
estudiantes empiezan sus estudios en una 
universidad comunitaria y, más tarde, se 
transfieren a una universidad de cuatro años para 
obtener su título de Bachillerato. 

Las Escuelas Técnicas son opciones inteligentes 
para los estudiantes que tienen claro su camino 
profesional y quieren obtener una certificación 
antes de entrar a la fuerza laboral. Estas escuelas 
ofrecen entrenamiento especializado para una 
industria o actividad comercial específica, tales 
como convertirse en electricista o un agente de 
bienes raíces.

Las Universidades o colegios de 4 años ofrecen 
programas para obtener un título bachillerato en 
artes o ciencias. Texas ofrece una gran variedad 
de universidades maravillosas y el costo de la 
matrícula para los residentes de Texas, 
normalmente, es mucho más asequible que una 
matrícula en universidades fuera del estado.
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APLICANDO A LA UNIVERSIDAD 
 

LA REGLA 

DEL 10 POR 

CIENTO EN 

TEXAS  

Cada universidad 

determina sus 

propios estándares de admisión pero las 

universidades públicas de Texas automáticamente 

admiten a los solicitantes que estén en el 10% de 

los mejores estudiantes de su clase en 

preparatoria. Algunas también admiten 

automáticamente a aquellos que se gradúan en el 

25% de los mejores de su clase en preparatoria. 

Todos los estudiantes deben presentar una 

solicitud de admisión y tener un diploma de 

preparatoria o su equivalente.  

 

EXÁMENES DE ADMISIÓN: 
SAT Y ACT 
Si aplicas a una universidad de cuatro años, vas a 

necesitar presentar un examen estandarizado. La 

mayoría de las universidades aceptan resultados 

tanto de la Prueba de Evaluación Escolástica 

(conocida como SAT) y del Programa de Pruebas 

de la Universidad Americana (conocida como 

ACT). Es tu decisión si quieres tomar el SAT o el 

ACT. La fecha límite de inscripción para estas 

pruebas es normalmente un mes antes de la 

fecha en la que se realice la prueba, así que 

asegúrate de planear con tiempo. Te puedes 

inscribir a ambas pruebas en línea o por correo. 

Infórmate más acerca de estas pruebas en sus 

sitios de Internet. 

 

 

 

  

SAT.collegeboard.org

www.ACT.org

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
SAT.collegeboard.org
https://services.actstudent.org/OA_HTML/actibeCAcdLogin.jsp
http://www.ACT.org
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SOLICITUDES DE ADMISIÓN 

A LA 

UNIVERSIDAD 
ApplyTexas 
Si estás aplicando para entrar a una institución de 

dos años o de cuatro, vas a necesitar completar la 

solicitud ApplyTexas. Esta solicitud está disponible 

en línea en www.ApplyTexas.org. Una vez que la 

hayas llenado, puedes usar esta solicitud para 

aplicar a muchas escuelas en Texas. 

 

Common Application 
Si estás aplicando a escuelas privadas o fuera del 

estado, vas a tener que determinar con cada 

escuela cuál es su proceso de aplicación. Muchas 

universidades en el país utilizan la Aplicación 

Común, disponible en www.CommonApp.org.  

 

Coalition for Access, 

Affordability, and Success 
La Coalición proporciona una plataforma única de 

herramientas en línea para ayudarte cuando 

apliques a la universidad. Tendrás que consultar 

con las instituciones individuales para determinar 

si aceptan aplicaciones de esta plataforma, 

disponible en www.CoalitionForCollegeAccess.org. 

 

 

 

Todos los solicitantes calificados son admitidos en 

las universidades de la comunidad pública de 

Texas y en las escuelas técnicas. Contacta 

directamente a las universidades de tu 

comunidad o escuelas técnicas para solicitudes 

de admisión. Si tú eres como muchos otros 

estudiantes que van a la universidad de la 

comunidad antes de transferirse a una 

universidad de cuatro años, asegúrate y confirma 

los requisitos de transferencia de la universidad a 

la que planeas asistir. 

 

PREPARACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD 
Todos los estudiantes excepto aquellos que hayan 

obtenido una puntuación de o superior al 

Estándar de Preparación para la Universidad en la 

prueba requerida y aprobada por el estado o que 

cumplan con las puntuaciones equivalentes en el 

ACT o SAT, deben tomar una prueba de Iniciativa 

para el Éxito de Texas antes de inscribirse en una 

escuela pública o universidad. Tu consejero 

universitario utilizará tus resultados para ayudarte 

a elegir tus clases universitarias. Si necesitas 

fortalecer tus habilidades, tu consejero 

universitario puede recomendarte la ayuda 

apropiada, tal como cursos de desarrollo 

educativo, instrucción por computadora, o bien, 

tutoría. Cada universidad o colegio determina 

cuándo los estudiantes están listos para un 

trabajo a nivel universitario. Pídele más 

información a tu consejero en la preparatoria o en 

la oficina de admisiones de la universidad. 

 

 

http://www.applytexas.org/
http://www.commonapp.org/
http://www.coalitionforcollegeaccess.org/
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ENCUENTRA TU MANERA DE PAGAR POR TU 
EDUCACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL COSTO DE ASISTIR A LA 
UNIVERSIDAD 
El costo de ir a la universidad depende de varios factores: a qué 

universidad vayas, dónde vives, la carrera que elijas estudiar y el 

tiempo que te lleve graduarte. En Texas, la matrícula y los costos de 

un semestre de 15 horas (por ejemplo, 5 clases en un semestre) 

varían de $556 en una universidad comunitaria pública a $19,715 

en una universidad privada de 4 años. Además de la matrícula y los 

costos de colegiatura, vas a necesitar también pagar por libros y 

otros materiales, más el costo del dormitorio y la comida, si planeas 

vivir fuera de casa. Entre otros costos que contribuyen al costo total 

de ir a la universidad (COA, por sus siglas en inglés) se incluyen el 

transporte y los gastos personales. 

 

 

No dejes que el costo de la universidad 

interfiera con tu educación. Empezando 

con FAFSA (Aplicación Gratuita para 

Ayuda Financiera Federal), tu manera de 

pago seguramente será una combinación 

de becas, subsidios, préstamos, ahorros, 

y salarios. 

 

La universidad es la mejor inversión que 

podrás hacer en ti. Sin importar quién 

seas, tú puedes encontrar una manera 

de pagar. 

 

TU FUTURO LO VALE. 

El pago de la universidad es la mayor 

preocupación que tienen muchos 

estudiantes y sus familias; sin embargo, no 

dejes que el costo se interponga en el 

camino de tu educación. No importa quién 

seas, de dónde vengas, o cuál sea tu 

situación, siempre hay una manera de 

pagar la universidad. Desde becas y 

préstamos hasta ahorros y salarios, las 

combinaciones son interminables. 

Ahora, puede ser que te estés 

preguntando: ¿Qué es FAFSA? ¿De qué 

sirven los préstamos si tengo que 

pagarlos? ¿En qué consiste el programa 

trabajo-estudio? Todas estas son 

preguntas válidas y hay muchas otras más 

que puedes preguntar. Lo más importante 

es que sepas que, encontrar tu manera de 

pagar la universidad puede ser difícil y 

confuso pero también vale la pena. Una 

educación superior es una inversión en ti 

mismo, en tu familia y en tu futuro. Esta es 

tu oportunidad de saber los hechos, tener 

una conversación acerca del tema, y 

encontrar la manera en que puedes pagar 

por la Universidad. 
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¿QUÉ ES AYUDA FINANCIERA? 
 

No es difícil entender por qué pagar por la universidad puede ser un reto para muchas familias. Pero es ahí 

donde entra la ayuda financiera — no tienes que hacerlo solo. Ayuda financiera, se conoce como asistencia 

financiera, es un fondo disponible para ayudar a los estudiantes y sus familias a pagar los gastos 

educativos. Lo más probable es que se trate de una combinación de (1) dinero gratis que tú no tienes que 

pagar después (becas y subsidios), (2) dinero prestado que vas a tener que pagar (préstamos) y (3) dinero 

ganado mediante un trabajo de medio tiempo que te haya sido ofrecido a través de tu escuela (programa 

trabajo-estudio).  

 

Tienes que aplicar para recibir ayuda financiera cada año que estés en la escuela. Y cada año, la ayuda 

financiera que recibas va a depender de cuánto tú y tu familia pueden pagar (basado en tu FAFSA) y del total 

del costo de asistencia de cada universidad en particular. 

 

 

 
 
 
 

LA CONTRIBUCIÓN FAMILIAR ESPERADA 
(EFC) 
Se espera que tanto tú como tus padres contribuyan con lo más que 

puedan para pagar tu educación universitaria. La mayoría de las 

familias utilizan una combinación de ahorros, ingreso actual, 

ganancias del estudiante y ayuda financiera para pagar la 

universidad.  
 

La cantidad con la que tú y tus padres pueden contribuir durante un 

año académico de tu educación es conocida como “Contribución 

Familiar Esperada”, o CFE (EFC, por sus siglas en inglés). La 

diferencia entre el costo actual para que tú vayas a la universidad, tu 

CFE y cualquier otro recurso educativo que pudieras tener es tu 

necesidad financiera. 
 

La mayoría de las familias no pueden pagar todo el costo de 

asistencia sin algún tipo de ayuda financiera. La ayuda financiera 

está disponible a través del gobierno, de la universidad, o de 

instituciones privadas para complementar los recursos de la familia y 

ayudarla a pagar la Universidad. 

Costo de Asistencia a la 

Universidad 

 -  EFC 

 -  Otros Recursos Educativos*  

NECESIDAD FINANCIERA 

*Otros Recursos Educativos incluyen 

becas, cargos extensos, beneficios de 

dimisión de matrícula, etc. 
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FAFSA  
 

Las universidades o colegios a los que aplicas deciden cuánto 

recibirás y qué tipo de ayuda financiera te van a ofrecer. Aquí es 

donde entra FAFSA. La Aplicación Gratuita para Ayuda Financiera 

Federal (FAFSA) es la primera forma que vas a necesitar para 

aplicar para la mayoría de la ayuda financiera. 

 

Es la base sobre la que las universidades determinan tu paquete 

de ayuda financiera — que incluye fondos del gobierno de los 

EE.UU. (fondos federales), del estado de Texas (fondos estatales), y 

de las universidades y escuelas individuales (fondos específicos de 

la institución). 

 
Las diferentes combinaciones de ayuda financiera pueden variar 

dependiendo de la escuela porque están basadas en muchos 

factores, incluyendo tu necesidad financiera, el costo de asistencia 

total de la universidad, y los recursos de ayuda financiera 

disponibles en cada escuela. 
 

FAFSA es una forma compleja y, al principio, puede parecer 

abrumadora porque requiere tanto de tu información de ingresos e 

impuestos como la de tus padres. Ya que las finanzas son algo muy 

personal y pueden ser un tema muy delicado, recuerda que se 

necesitan por una buena razón. Habla con tus padres acerca del 

hecho de que, sin FAFSA, tú no eres elegible para ninguna ayuda 

financiera del gobierno o de una universidad. Así que, compartir tu 

información es solo un paso pequeño para ayudar a la escuela a 

determinar cuánto ofrecerte. Es importante que no permitas que 

nada se interponga en tu camino para completar y enviar tu FAFSA 

porque, sin ella, no hay manera de que el gobierno o tu universidad 

te otorguen algún tipo de ayuda financiera.  

TASFA 
Si no eres elegible para 

completar la aplicación FAFSA 

debido a tu estatus legal en el 

país, pregunta en las 

universidades a las que estás 

aplicando si aceptan la 

Aplicación para Ayuda 

Financiera Estatal de Texas 

(TASFA). Los estudiantes 

indocumentados que cumplen 

ciertos requisitos pueden ser 

clasificados como residentes de 

Texas con el propósito de recibir 

una matrícula en el estado y 

alguna ayuda financiera estatal 

(no federal). Esta es una forma 

alternativa que puede ser 

utilizada para a aplicar a los 

programas de ayuda estatales. 

La forma TASFA, así como la 

información detallada sobre 

quién debe usarla, puede 

encontrarse en 

www.CollegeForAllTexans.com. 

 

Recursos adicionales para los 

estudiantes indocumentados se 

encuentran en 

rgvfocus.org/resources/toolkits.  

 

 

 

http://www.collegeforalltexans.com/
http://www.rgvfocus.org/resources/toolkits/
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Completa y presenta el 
FAFSA el 1 de octubre de 
cada año que estés en la 
universidad. Encuéntralo 

en línea en 
www.FAFSA.gov

Usted recibirá un Informe 
de Ayuda Estudiantil 

(SAR), con indicación de 
su EFC y la elegibilidad de 

Pell Grant.

El SAR se envía a los 
colegios y universidades 
que anotes en la FAFSA 
para que puedan utilizar 

esta información para 
calcular tu necesidad 

financiera.

La oficina de ayuda 
financiera determinará 

para qué programas 
puedes calificar y 

desarrollará un paquete 
de ayuda financiera.

Usted recibirá una carta 
de concesión para el año 
explicando las cantidades 
y los tipos de ayuda que 

cada institución le 
ofrecerá en el paquete de 

ayuda financiera.

APLICANDO PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA 
La aplicación FAFSA es la forma principal que necesitarás para solicitar la mayoría de las ayudas financieras 

(las becas normalmente tienen un proceso de aplicación por separado). He aquí los principales pasos que 

necesitarás seguir conforme vayas buscando tu manera de pagar la universidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como regla general, las universidades establecen 

sus propios plazos de solicitud de prioridad. 

Asegúrate de completar y presentar la FAFSA, así 

como cualquier otra información de aplicación 

requerida antes de la fecha límite de prioridad de 

la universidad, por lo que tiene la mejor 

oportunidad para la ayuda financiera y la 

consideración para ser admitido. Si se aplica 

tarde, algunas de las ayudas ya se habrán ido, y la 

escuela sólo será capaz de ofrecerle lo que sobra. 

El sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes 

tiene algunos recursos importantes para ayudarle 

a medida que a medida que la solicitud de ayuda 

financiera y se puede encontrar en el sitio 

studentaid.gov.  

 

Aplica tan pronto como sea posible porque es 

importante que puedas obtener un buen lugar en 

la línea "primero en llegar, primero en ser 

servido". 

http://www.fafsa.gov
http://www.studentaid.gov/
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TIPOS DE AYUDA FINANCIERA 
 

Hay varios tipos de ayuda financiera disponibles, desde becas y subsidios hasta programas de trabajo-

estudio y préstamos. Muchos de los paquetes de ayuda financiera incluyen una combinación de préstamos, 

becas, subsidios y programas de trabajo-estudio. 

 
¿Por qué debes considerar endeudarte para ir a la universidad? Eso es fácil de responder. 

Para muchos estudiantes, pedir dinero prestado es la única manera de ir a la universidad. Es por esto que, los 

préstamos del gobierno para ir a la universidad son los mejores que hay. En comparación con los préstamos 

bancarios regulares, los préstamos universitarios tienen un interés más bajo. Algunas escuelas hasta ofrecen 

préstamos sin intereses o que el estudiante no tiene que pagar si se gradúa de una universidad de cuatro años o 

cumple con algún trabajo o servicio después de graduarse. Además, el hecho de graduarse de una universidad 

hace facilita poder pagar los préstamos ya que tienes la posibilidad de obtener un mejor salario con tu título. Sólo 

recuerda que si la escuela te ofrece un préstamo como parte de un paquete de ayuda financiera, tú no tienes la 

obligación de aceptar la cantidad, ni toda, ni parte de ella, ni nada.  

Sólo pide prestado lo que necesitas y puedas pagar.  

Las Becas y subsidios no tienen que pagarse. Las becas 
normalmente se otorgan dependiendo de las calificaciones o de 
un talento especial; en cambio, los subsidios, generalmente se 

otorgan dependiendo de la necesidad financiera. A parte de 
FAFSA, las solicitudes de becas son otras formas importantes que 

debes de completar. Para ver una lista de las becas que hay 
disponibles, habla con el consejero de tu escuela o busca la 

información por internet.

Los Préstamos son fondos prestados que deben de pagarse, 
normalmente con interés. Aún y cuando no te gradúes, tienes que 

pagar los préstamos. Las familias utilizan los préstamos para 
pagar el costo de la universidad durante un período largo de 

tiempo — de la misma forma que pagan por cosas como casas y 
autos. Hay diferentes tipos de préstamos disponibles: federales, 

estatales, de la universidad/college y de fuentes privadas.

El programa Trabajo-estudio es una programa basado en la 
necesidad financiera que otorgan las universidades y que te 

permite tener un trabajo de medio-tiempo seguro en el cual podrás 
ganar una cantidad para cubrir una parte de tus gastos 

educativos. Normalmente, estos trabajos se realizan en el campus 
de la universidad y tu horario de trabajo puede coordinarse 

fácilmente con tu horario de clase.

Los Cargos exentos de matrícula/tarifas reducen el costo de la 
matrícula y/o de las colegiaturas a los estudiantes que califiquen. 

El estado utiliza este tipo de cargos exentos para disminuir el 
costo de la matrícula a ciertos estudiantes para que puedan ir a la 

universidad y obtener una mejor educación.

Las Dimisiones permiten a algunos estudiantes de fuera del 
estado pagar la tasa matricular estatal más baja en una institución 

pública educativa de Texas. El estado usa estas dimisiones para 
reducir las matrículas y costos universitarios para los estudiantes 

de fuera del estado para motivarlos a completar su educación aquí 
en Texas.

Los Programas de re-pago de préstamos les permiten a los 
estudiantes pagar por los préstamos a través de ciertos servicios 
— trabajando como maestro, enfermera o doctor, o graduandote 

en un tiempo determinado.
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MÁS VENTAJAS PARA ENCONTRAR TU MANERA 
DE PAGAR 
 

VENTAJAS TRIBUTARIAS 
Hay muchas razones válidas para encontrar una 

manera de pagar. Y, aunque no lo creas, pagar por 

la universidad puede reducir tus impuestos 

federales y los de tus padres a través de los 

siguientes programas: 

 Recibe un crédito tributario de hasta 

$2,500 por año con el Crédito Tributario 

de la Oportunidad Americana (American 

Opportunity Tax Credit) o $2,000 con el 

Crédito Tributario del Aprendizaje (Lifetime 

Learning Tax Credit). 

 Deduce hasta $4,000 por año por 

matricula y cargos educativos y hasta 

$2,500 por año por el interés pagado en 

préstamos estudiantiles. Para más 

información, contacta a tu preparador de 

impuestos o ingresa al www.IRS.gov.  

 

VENTAJAS DE LOS 
AHORROS: PLANES DE 
AHORRO PARA LA 
UNIVERSIDAD 
Empezar a ahorrar temprano es ahorrar 

inteligentemente, y es por eso que las familias 

tienen tantas opciones para abrir una cuenta de 

ahorros para la universidad. Texas ofrece tanto 

planes garantizados de matrícula como planes de 

ahorros calificados 529. Para más información 

Ingresa al www.TexasTomorrowFunds.org.  

 

 

REEMBOLSO DE MATRÍCULA 
PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
Algunos estudiantes universitarios son elegibles 

para recibir reembolsos de matrícula. Si tú 

terminas tu bachillerato en 4 años calendario y 

sin más de tres horas de crédito al semestre más 

allá de los requisitos mínimos de tu carrera, tú 

puedes reclamar un reembolso de tu matrícula 

hasta de $1,000.* Pero no olvides que debes 

aplicar para recibir el reembolso de la matrícula 

antes de que recibas tu título de bachillerato. 

Visita tu oficina de negocios, la oficina de 

registros o la oficina de ayuda financiera para 

solicitar una aplicación y para recibir más 

información. *Hasta 9 horas de crédito por examen están 

excluidas del límite de créditos-hora por semestre, ya que son horas 

para tomar cursos del ROTC que no son requeridas para los 

candidatos de licenciaturas del ROTC. 

  

http://www.irs.gov/
http://www.texastomorrowfunds.org/
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Recordatorios 
 

COSAS QUE DEBES 
DE RECORDAR 

 FAFSA es la base para encontrar tu 

manera de pagar la universidad. Es tu 

pase de entrada a todos los fondos 

federales, estatales y a fondos específicos 

en cada universidad. FAFSA es la primera 

aplicación que vas a necesitar llenar para 

obtener la mayoría de la ayuda financiera. 

Si no eres ciudadano Americano o un no-

ciudadano elegible, completa la aplicación 

FAFSA en papel o el TASFA (si es 

aceptada) y llévala a la universidad a la 

que planeas asistir. No puedes obtener 

ayuda federal, pero puedes ser elegible 

para recibir ayuda financiera estatal.  

 La mayoría de la ayuda financiera se basa 

en la necesidad del estudiante. Tu 

Contribución Familiar Esperada (EFC) es la 

misma, sin importar a qué escuela vayas. 

Pero tu necesidad financiera va a variar 

dependiendo del total del costo de 

asistencia de la institución. 

 Debes de completar la aplicación FAFSA y 

re-aplicar para recibir ayuda financiera 

cada año que estés en la universidad.  

 Presentando tus solicitudes y aplicaciones 

a las universidades antes de que se 

venzan las fechas de prioridad límite y 

completando tu FAFSA tan pronto como 

sea posible después del 1ro. de octubre te 

ayudará a estar en una mejor posición 

para recibir más ayuda financiera.  

 Ir a la universidad es una inversión en ti 

mismo y en tu futuro. Es algo que nadie te 

puede quitar. Y, aún y cuando te sea difícil 

encontrar tu manera, bien vale la pena.  

 

CONSEJOS PARA DISMINUIR 
LOS COSTOS 
UNIVERSITARIOS 

 Toma cursos a nivel universitario en la 

preparatoria. Cursos como TechPrep, 

crédito dual, Colocación Avanzada (AP, 

Advanced Placement), y Bachillerato 

Internacional (IB, International 

Baccalaureate) te permiten ganar créditos 

universitarios en preparatoria y son más 

baratas que sus clases equivalentes en la 

universidad. 

 Gana créditos universitarios por cosas que 

ya sabes presentando el examen 

Programa de Examen a Nivel Universitario 

(CLEP, College-Level Examination Program).  

 Planea tu experiencia universitaria. 

Explora opciones de carrera antes para 

evitar cambiar de carrera y tener que 

pasar tiempo extra en la universidad.  

 Empieza en un colegio comunitario. La 

matrícula y los cargos en los colegios 

comunitarios cuestan menos que otras 

universidades y los créditos que obtengas 

frecuentemente se transfieren a 

universidades de cuatro años. Muchos 

estudiantes también ahorran dinero 

viviendo en casa.  
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RECURSOS 
Las oficinas de ayuda 

financiera, son un gran 

recurso gratuito para que tú y 

tu familia puedan encontrar tu 

manera de pagar tu educación 

universitaria. Todas las 

preguntas son buenas, sin 

importar en qué parte del 

proceso estés, y los consejeros 

realmente están interesados 

en ayudarte. No tienes que 

esperar a que seas un estés 

en tu último año de la 

preparatoria para empezar a 

planear. Texas también ofrece 

una línea telefónica gratuita 

de información sobre ayuda 

financiera, con operadores 

bilingües, llamando al 

1-888-311-8881.  

Ayuda 

Financiera 
Aplicación Gratuita para 

solicitar Ayuda Financiera 

Federal (FAFSA)  
1-800-4-FED-AID 

1-800-433-3243 

www.fafsa.ed.gov 

 

Información sobre Ayuda 

Financiera Federal 

www.studentaid.ed.gov 

www.college.gov 

 

Centro de Información 

sobre Ayuda Financiera en 

Texas 
1-888-311-8881 

www.tgslc.org/borrowers/tfaic 

 

Información General de 

Todos los Tipos de Ayuda 

Financiera 

www.collegeforalltexans.com 

www.finaid.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones y 

Admisiones 
ApplyTexas 
www.applytexas.org 

 

Common Application  
www.commonapp.org 

 

The Coalition for 

Access, Affordability 

and Success 
www.coalitionforcollegeaccess.org 

 

Prueba Escolástica de 

Aptitud (SAT)  
sat.collegeboard.org 

 

Programa de Exámenes 

de Universidades 

Americanas (ACT) 
www.actstudent.org 

 

Becas 
FastWeb 
www.fastweb.com 

Scholarships.com 
www.scholarships.com 

Controlaría de Texas 

(Texas Comptroller) 
www.EveryChanceEveryTexas.org 

PARA SABER MÁS 
ACERCA DE ESTOS Y 
DE OTROS TEMAS 
RELACIONADOS CON 
LA UNIVERSIDAD, 
VISITA 
WWW.GENTX.ORG 
 

Síguenos en las redes sociales:  

@GenerationTexas 

@GenerationTX 

 youtube.com/GenerationTexas 

 facebook.com/GenerationTX 

 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.studentaid.ed.gov/
http://www.college.gov/
http://www.tgslc.org/borrowers/tfaic
http://www.collegeforalltexans.com/
http://www.finaid.org/
http://www.applytexas.org/
http://www.commonapp.org/
http://www.coalitionforcollegeaccess.org/
sat.collegeboard.org
http://www.actstudent.org/
http://www.fastweb.com/
http://www.scholarships.com/
http://www.everychanceeverytexas.org/
http://www.gentx.org/
https://twitter.com/generationtexas
https://twitter.com/generationtexas
https://www.instagram.com/generationtx/
https://www.instagram.com/generationtx/
https://www.youtube.com/user/GenerationTexas
https://www.youtube.com/user/GenerationTexas
https://www.youtube.com/user/GenerationTexas
https://www.youtube.com/user/GenerationTexas
https://www.facebook.com/GenerationTX
https://www.facebook.com/GenerationTX
https://www.facebook.com/GenerationTX
https://twitter.com/generationtexas
https://www.instagram.com/generationtx/
https://www.youtube.com/user/GenerationTexas
https://www.facebook.com/GenerationTX

