HOJA DE COMPARACION












¿Cuanto
Cuesta?

 Utilice esta hoja para hacer una comparación de las ofertas de ayuda financiera recibidas de universidades.
 Visite el studentportal.isac.org para ayudarle con la búsqueda de becas, explorar colegios y planear para ingresar a la Universidad.

Nombre de la Universidad:
¿Cuánto es el Costo de Asistir o COA?

El COSTO DE ASISTIR
es un presupuesto de
gastos que el estudiante
incurre al asistir a la
universidad

El APORTE FAMILIAR
PREVISTO (EFC) es
determinado por la
información reportada en
FAFSA. Es la cantidad
que se espera la familia
pueda contribuir para
cubrir el costo de la
educación.

La diferencia entre el
Costo de Asistir y el Aporte
Familiar Previsto es la
Necesidad Económica del
estudiante.

¿Cómo se está
satisfaciendo la
Necesidad
Económica?
Los estudiantes recibirán las
OFERTAS DE AYUDA
FINANCIERA de las
universidades. Estas cartas
contienen la descripción de la
ayuda que cada institución
esta ofreciendo y toda o parte
de ella puede estar incluida
en este cuadro. Se
recomienda que los
estudiantes y padres revisen
las cartas de oferta muy
cuidadosamente, se hagan
las preguntas pertinentes, y
se cumpla con las fechas
límite.

Colegiatura*
Alojamiento y alimentos*

+

+

+

Libros y utiles escolares*

+

+

+

Gastos de transportación**

+

+

+

Otros gastos relacionados**

+

+

+

=

=

=

Paso 1TOTAL COSTO DE ASISTIR (COA)
*Costos Directos

** Costos Indirectos

Cuál es su Necesidad Económica? (COA-EFC)
TOTAL COSTO DE ASISTIR (COA)
Paso 2 APORTE FAMILIAR PREVISTO O (EFC)

-

-

-

Paso 3 TOTAL NECESIDAD ECONÓMICA

=

=

=

Fuentes de Ayuda Financiera

Cantidad

Federal Pell Grant
Federal Supplemental Educational
Opportunity Grant (FSEOG)

+

+

+

Monetary Award Program (MAP)

+

+

+

Otro

+

+

+

Becas y subvenciones otorgadas por la
universidad

+

+

+

Otras subvenciones y becas otorgadas

+

+

+

♦

=

=

=

+

+

+

+

+

+

Préstamos para Padres PLUS

+

+

+

Paso 4TOTAL AYUDA ECONÓMICA

=

=

=

¿Cuánto aportará de su bolsillo?

$

$

$

Ayuda
Federal

Ayuda
Estatal

Total Ayuda Regalada

Programa Trabajo Estudio (Federal Work-Study)

Préstamos
para el
estudiante

Federal Stafford Subsidiado
Federal Stafford sin Subsidio
Federal Perkins
Privados o Alternativos

¿Cubre la Ayuda Económica ofrecida el total de su Necesidad Económica?
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