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Aplicación 

Llenar la Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA).

• Esta aplicación se llena 
cada año

• Se abre el primero de 
Octubre

• Ciudadanos 
Norteamericanos o con 
estatus de residente (green
card)

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa



Fechas de Prioridad

Estudiantes Actuales

Llenar la solicitud de FAFSA 
• Noviembre 30

Aplicación general para becas de 
WSU 

• Enero 31 (fecha de limite)

Entregar todos documentos 
necesarios

• Febrero 15

Estudiantes Nuevos/Futuros

Llenar la solicitud de FAFSA 
• Enero 31

Aplicación general para becas de 
WSU 

• Enero 31 (fecha de limite)

Entregar todos documentos 
necesarios

• Marzo 15



Tipos de Ayuda Financiera

• Becas (Scholarships)

• Subvenciones (Grants)
• Elegibilidad basada en las reglas de ingresos de FAFSA, fechas límite, residencia, límites de 

crédito, estado de inscripción, fechas límite de WSU, límites agregados para todos

• Empleo a través del programa de trabajo para estudiantes (Work-
Study).

• Préstamos (Loans) para Estudiantes & Padres de Familia)



WSU General Scholarship Application

• Esta aplicación es disponible para estudiantes cada Agosto 

• Todos los estudiantes registrados en WSU pueden aplicar 

• El último día para entregar la aplicación es Enero 31

• Esta aplicación califica a los estudiantes para muchas becas concedidas por 
WSU

• No es garantizado, pero es mejor someter la aplicación

• Si no la completaron este año, asegúrense de hacerla en Agosto para el año 
siguiente

https://futurecoug.wsu.edu/apply/



Otras Becas

Muchas oportunidades de 
becas fuera de WSU

Entre más becas llenen los 
estudiantes, mejor sus 
posibilidades de recibir una

Reduzca la necesidad de 
prestamos o pagos de 
bolsillo

https://financialaid.wsu.edu/scholarships/



Subvenciones (Grants)

Pell Grant
• Fondos Federales
• 2022-2023 – Máximo es $6,895 para estudiante de tiempo completo

Subsidio SEOG 
• Fondos Federales
• Elegibilidad es basado en Pell
• Residentes $100 y No-Residentes $1,250.

Washington College Grant (WCG)  
• Fondos Estatales - solo residentes de Washington
• Puede ser recibido por total de 10 semestres
• 2022-2023 – Máximo de $11,284 para estudiante de tiempo completo



Subvenciones (Grants)

College Bound 
• Registrarse en séptimo u octavo grado
• Graduado de una escuela secundaria de WA
• Se combina con WCG – de $500 hasta $5,014

Institutional Grant
• Fondos de WSU
• Para estudiantes que no califica para Pell o WCG, EFC 6,000 a 12,000
• Cumplió fechas limites a tiempo
• 2022-2023 – máximo de $7,000

Cougar Commitment Grant
• Fondos de WSU,
• Estudiante de tiempo completo
• Aplica solo cuando Pell, SEOG, y WCG no cubre el costo de la matricula y cuotas obligatorias, 

y cumplió con fechas de prioridad
• 2022-2023 - máximo de $12,416 (dependiente de campus).



Work Study

Programa de empleo estudiantil

• Indicar en FAFSA que esta interesado en WS el estudiante

• Se paga el salario del estudiante con estos fondos

• $5,000 por año académico o $2,500 por semestre. 



Préstamos Federales para Estudiantes

Préstamo Subsidiado
• Basado en la necesidad;
• El gobierno paga los intereses 
• Aplican límites anuales y de por vida
• 2021-2022 interés es de 3.73% 
• Reembolso requerido después de la graduación

Préstamo No Subsidiado
• No es basado en la necesidad
• Todos los estudiantes califican
• El interés se acumula; 

• ¡El gobierno no paga los intereses!
• 2021-2022 interés es de 3.73% 
• Reembolso requerido después de la graduación

Préstamos
Límites

de por vida

Préstamo Subsidiado 
Préstamo No Subsidiado
Total

$3,500 $4,500
$2,000 $2,000
$5,500 $6,500

1* 2*
3* 4*

$5,500 $5,500
$2,000 $2,000

$7,500

$23,000

$8,000



Préstamos Federales para Padres de 
Estudiantes Dependientes

• Aplica SOLO para padres de 
estudiantes dependientes

• Se necesita llenar una aplicación y 
calificar para recibirlo

• Préstamo genera un interés del 
6.28% anual a tasa fija



Préstamos Federales para Padres de 
Estudiantes Dependientes

• Estudiante inicia el proceso en my.WSU
• El préstamo para los padres ha sido ofrecido

• UNO de los padres completa la aplicación
• Los padres acceden a su my.WSU
• Indique la cantidad que desea 

• Tenga en cuenta que esta cantidad es para dos semestres

• Ir a studentaid.gov
• Master Promissory Note (MPN)-contrato con el gobierno

• Verificación de crédito
• Este puede tomar aproximadamente 5 días de negocio es hecho por el Depto. 

de Educación.



¡Préstamo PLUS para padres 
DENEGADO!! ¿¿Ahora que??

• Una de dos cosas sucederá:

• ¡Préstamo aprobado y obtienes el dinero!

• Préstamo denegado:

• Apele la decisión de crédito.

• Obtenga un aval.

• Estudiante puede tener un préstamo no-subsidiado de 
$4,000 adicionales



¡Mis Padres no tienen seguro social 
¿¿Ahora que??

• Presentar documentación respaldando que los padres  no son 
ciudadanos/residentes estadounidenses. 

• Copia de pasaporte del país de origen

• Acta de Nacimiento/registro civil de nacimiento

• ¡Préstamo aprobado y obtienes el dinero!

• Estudiante puede tener un préstamo no subsidiado de $4.000 
adicionales



Ejemplo de 
paquete financiero 
de estudiante 
residente



Ejemplo de 
paquete 
financiero de 
estudiante no-
residente



Costo estimado de asistencia



Costos Directos e Indirectos

DIRECTOS

• Matrícula

• Cuotas Obligatorias

• Pagado a WSU: la matrícula, los 
pagos obligatorios, la vivienda 
residencial, el pase deportivo, el 
plan de comidas, los costos del 
centro de salud, el ticket de 
estacionamiento, las tarifas de 
la biblioteca o las multas.

INDIRECTOS

• Libros
• Alojamiento y Comida 
• Transporte
• Otros costos

Lo que USTED controla: gastos de 
subsistencia como transporte, libros, 
ropa, comidas fuera del campus, 
entretenimientos, útiles escolares como 
lápices y papel, etc. Gastos extra como 
visitas al hogar.



Como mantener su ayuda financiera 

• Cumpliendo la fecha limite 
• Someter FAFSA cada año 

• Cumpliendo verificación 

• Inscribirse tiempo completo durante el año académico 
• 12-18 créditos es tiempo completo 

• Manteniendo Satisfactory Academic Progress (SAP)
• Manteniendo el GPA

• Promedio general (GPA) tiene que estar por encima de 2.0

• Completando el cursado 

• Maximum Time Frame



Cronología de Ayuda Financiera

Paso 2: La matricula y los costos 
obligatorios (directos) del 

semestre se cargan a la cuenta 
del estudiante -mediados de 

Julio.
Todavía no se deben!

Paso 1: Se crea el paquete 
financiero si la cuenta de 

estudiante esta lista

Paso 3: Una semana antes de 
clases, el paquete financiero se 
aplica a la cuenta de estudiante 

y paga cargos

Paso 4: Si el paquete financiero 
cubre la totalidad de la cuenta, 

el excedente se manda al 
estudiante. Si no, debe de pagar 

del bolsillo (cargo de demora 
cada 2 semanas)

Paso 5: El dinero excedente:

Deposito = 24-72 Hrs.

Cheque = 5-10 días hábiles

Primavera Verano Agosto



FERPA
Family Educational Rights and Privacy Act 

• Ley Federal que protege 
el derecho a la 
privacidad del historial 
financiero de los 
estudiantes.

• El estudiante puede 
otorgar acceso a los 
padres o terceras 
personas.



Circunstancias Especiales

• La FAFSA es basada en información de ingresos de hace 2 años

• Mucho puede haber cambiado
• Divorcio
• Perdida de trabajo
• Reducción de hora = menos ganado

• Podemos considerar información mas reciente por el proceso Special
Circumstances Appeal

• Estudiante y padres proveen información actual con documentación

• Si forma es aprobada, usamos nueva información para el paquete de ayuda 
financiera

https://forms.financialaid.wsu.edu/onlineforms/optional/pj/



Estamos aquí para ayudar:

Rol de Student Financial Services
Siempre están bienvenidos a contactar a nuestra oficina. Estamos feliz en responder a 
cualquier pregunta que tengan sobre su educación y cómo financiar tu educación aquí en 
WSU.



Student Financial Services Lighty Student Services 380 

Teléfono: (509) 335-9711 FAX: (509) 335-1385

E-mail: 

financialaid@wsu.edu

Web:

financialaid.wsu.edu

WSU Student Financial Services

@WSUFinancialAid

@WSUFinancialAid


