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Guía de Términos Sobre Ayudas Financieras 
 
 

 
  

Términos Generales: 

Después de completar su FAFSA, recibirá su SAR. Usando información de su SAR, su Universidad 
prospectiva le mandara una carta de concesión con información sobre las ayudas financieras que le 
ofrecen. Su necesidad financiera esta equivalente a su COA, menos su EFC. 
 
FAFSA- Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes- La forma que determina la cantidad de 
ayudas federal y estatal que puede recibir para sus estudios. 
 
Dependency Status- Estado de Dependencia- Si sus padres incluyen a usted como dependiente en sus 
impuestos, las universidades contaran los ingresos de ellos en determinar la ayuda financiera que le 
ofrecen. 
 
Student Aid Report (SAR)- Informe de Ayudas- La notificación que reciben los estudiantes después de 
haber completado su FAFSA. Este documento incluye la Contribución Familiar (EFC). 
 
Expected Family Contribution (EFC)- Contribución Familiar- EL EFC representa la cantidad de dinero 
que el gobierno federal piensa que puede contribuir su familia. Esta cantidad esta basado en ingresos, 
cuantas personas viven en el hogar, etc. 
 
Award Letter- Carta Oficial de Ayudas- Esta carta de parte de la universidad tendrá todos los tipos y las 
cantidades de ayudas que le ofrecen para estudiar. No tendrá que aceptar toda la ayuda que ofrecen. 
 
Financial Aid Package- Paquete de Ayudas Financieras- Toda la ayuda en total que le ofrece la 
universidad. Esto puede incluir becas, prestamos, programas de trabajo, y concesiones. Esta 
información esta en su Carta Oficial de Ayudas. 
 
Financial Need- Necesidad Financiera- La diferencia entre los costos para su educación y el EFC. 
 
Cost of Attendance (COA)- Costo para asistir- El costo total para asistir a la universidad. Puede incluyir: 
la cuota, el dormitorio, comidas, libros, transito, etc. durante un año. 
 
 

Tipos de Ayudas: 

Federal Aid- Ayuda Federal- Ayuda que viene de parte del gobiernon federal pero ofrecido por la 
universidad. 
 

Gift Aid- Ayuda Regalada- Ayuda que no tiene uno que pagar después de terminar de estudiar. 

 Grants- Concesiones- determinado por necesidad financiera. 

 Scholarships- Becas- determinado por talento o calificaciones. 
 

Loans- Prestamos- Fondos que tiene uno que pagar, con interés, después de terminar de estudiar. 
Prestamos con garantía federal pueden venir de un banco o del gobierno federal pero administrado por 
la universidad. Prestamos de bancos tendrán un interés mas alto. 
 

Private Aid- Ayuda Privada- Ayuda financiera de parte de los bancos y no relacionados con el gobierno. 
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Ayudas Federales: 

Pell Grant- Concesión Pell- Beca otorgada que va de acuerdo por necesidad financiera. Esto no es un 
préstamo. Es un regalo que no tiene que pagar después de acabar de estudiar. Lo máximo que puede 
recibir es $5,500 al año. 
 

Federal Work-Study Program- Programa Federal de Trabajo para Estudiantes- Empleo en la 
universidad para estudiantes que tienen necesidad financiera. Por ejemplo, estudiantes pueden trabajar 
como asistente a un profesor. 
 

Perkins Loan- Préstamo Perkins- Un préstamo con interés fijo de 5%. Tendrá que demostrar necesidad 
financiera para calificar. Lo máximo que puede recibir por año es $5,500 hasta cinco años ($27,500). 
 

Stafford Loan- Préstamo Stafford- Un préstamo con interés variable. Puede recibir este préstamo de la 
universidad. Pueden ser con subsidios o sea, sin interés mientras que este estudiando o sin subsidios 
que quiere decir que si le cobran interés aunque todavía este estudiando. 
 

 

Términos de Préstamo: 

Interest- interés- Un cargo anual por recibir un préstamo. Siempre es un porcentaje de la cantidad del 
préstamo. El nivel de interés puede ser fijo o variable. 
 
Annual Percentage Rate (APR)- Nivel de Porcentaje Anual- El costo total de recibir un préstamo. Esto 
incluye el interés y cargos adicionales. 
 
Default- Atraso- Cuando se atrasa uno en los pagos puede acabar en acción legal de parte del 
prestador y puede afectar su crédito. 
 
Principal- Principal- La cantidad total que le prestaron. Cuando empieza a pagar el préstamo, se refiere 
a la cantidad que debe, sin interés. 
 
Loan Fees- Cargos Adicionales- Cargos para garantizar que le den un préstamo, casi siempre es un 
porcentaje del préstamo. 
 

Recibe los resultados de búsqueda sólo 

para usted a partir de más de 1.5 millones 

de becas - ¡GRATIS! 
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