Guía para Padres y Familias

Financiamiento

Averiguar cómo pagar la universidad es
algo que toda familia tiene que hacer. Y
no termina el primer año. Las aplicaciones
continúan, las circunstancias cambian
y surgen oportunidades.
Una planificación cuidadosa y un préstamo prudente
pueden reducir los costos y el tiempo que lleva
pagar los préstamos estudiantiles después de la
universidad. Recomendamos que las familias y los
estudiantes hablen sobre las finanzas temprano y
con frecuencia, que sean abiertos con respecto a
las expectativas y responsabilidades. HSU cree que
cada estudiante puede pagar la universidad, y hay
servicios disponibles para ayuda
Recibir alguna forma de ayuda financiera. Es
importante que los estudiantes aprendan a navegar
el proceso de ayuda financiera y reciban toda la ayuda
para la que son elegibles.
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Los mejores consejos para
estudiantes
Habla con tu hijo sobre las expectativas financieras, la privacidad y la responsabilidad.
Esté atento a los plazos: termine la FAFSA poco después de que se abra el 1 de octubre
y aplique para becas.
Comprenda qué se requiere con los tipos de ayuda. Por ejemplo, si se trata de un préstamo,
cuando comienza a acumular interés y cuándo tienes que comenzar a devolverlo?
Discuta la administración del dinero y las formas de recortar los costos con su estudiante.
Anime a su hijo/a a asistir a la feria de trabajo a tiempo parcial y busque trabajos a
tiempo parcial a través del Centro de Asesoramiento Académico y Profesional.
Si le preocupa que su hijo/a tenga suficiente para comer, pídales que investiguen
Oh, SNAP! programa de comida.

Una asociación

Otros tipos de ayuda

Piense en pagar la universidad como una asociación entre la familia,
el estudiante y la universidad. La oficina de ayuda financiera de HSU
coordina la ayuda federal, estatal e institucional, como becas. La familia
de un alumno contribuye a través de ahorros, ganancias y préstamos.
Y los estudiantes contribuyen con sus propios ahorros y trabajando y
pidiendo prestado.
Esa asociación es importante al completar la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), la solicitud principal que se
debe presentar para ser considerada para todas las formas de ayuda
financiera, y la consideración de algunas becas. Las familias y los
estudiantes deben proporcionar información para completar la solicitud.
Los estudiantes deben completar la FAFSA cada año, comenzando
el 1 de octubre del año anterior. Solicite temprano para tener la mejor
oportunidad de ser considerado para varios programas

Los estudiantes pueden buscar trabajos dentro y fuera del colegio a través
del Centro de Carreras y una feria de trabajo a tiempo parcial se lleva a
cabo durante la primera semana de clases. Recomendamos buscar trabajo
temprano en el semestre o incluso antes de que comience. Los trabajos
a tiempo parcial se llenan rápidamente. La Universidad también tiene
un programa de seguridad alimentaria dirigido por estudiantes, llamado
¡Oh SNAP!, que ayuda a los estudiantes a asegurar la ayuda alimentaria
estatal y almacena una despensa de alimentos para los estudiantes
necesitados. Los estudiantes pueden reunirse con un consejero de ayuda
financiera para recibir asesoramiento y orientación.

Planes para el futuro

Para maximizar su asociación financiera, hable con su estudiante
regularmente sobre los gastos. La ayuda financiera se desembolsa dos
veces al año (generalmente al comienzo de cada semestre). La matrícula
y las tarifas, y los gastos de residencia y comedor en el campus se
restan automáticamente de la ayuda financiera. Los fondos sobrantes
se pueden gastar en artículos educativos, con el estudiante responsable
de la elaboración del presupuesto.
Trate de proyectar los costos y el presupuesto completo del año
escolar en consecuencia. ¿Tiene suficiente ayuda para cubrir la matrícula
y la vivienda? Si no, desarrolla un plan para cubrir el resto. Puede usar
la herramienta de presupuesto de HSU para ayudar.

Tipos de ayuda

Hay cuatro tipos básicos de ayuda.
Las becas son ofrecidas por el gobierno federal y estatal y no necesitan
ser devueltas. Los estudiantes son automáticamente considerados para
becas cuando solicitan ayuda financiera.
Los préstamos están disponibles para los estudiantes y sus padres.
Todos los fondos del préstamo deben ser reembolsados y la tasa de
interés variará dependiendo del tipo de préstamo. El programa Federal
Direct Loan ofrece dos tipos de préstamos estudiantiles. Los préstamos
subsidiados se basan en la necesidad financiera del estudiante y no
devengan intereses mientras el estudiante esté inscritos a tiempo
completo. Los préstamos no subsidiados no se basan en la necesidad
financiera, y comienzan a acumular interés durante la escuela. Ambos
préstamos requieren una solicitud FAFSA.
Los Préstamos directos PLUS federales están disponibles para los
padres elegibles para cubrir los costos de su educación. Los padres
son responsables de pagar el préstamo. Las becas están disponibles
para una variedad de estudiantes de todos los orígenes. Hay muchas
maneras de buscar y solicitar becas. Visite el sitio web de becas de
HSU para comenzar.
El Federal Work Study permite a los estudiantes trabajar en el
campus o en la comunidad para ganar dinero por costos educativos.
Los estudiantes elegibles para el estudio de trabajo serán notificados
después de completar la FAFSA.

Ahorro en costos

HSU estima que el costo anual de asistencia para el 2017-18 será de $24,716,
incluyendo matrícula, alimentos y vivienda, transporte, libros y materiales,
y costos varios. ¿Se pueden recortar esos costos? Las tarifas de registro
y matrícula son fijas, al igual que las viviendas en el campus, aunque las
tasas pueden variar según la habitación y el plan de comidas que elija su
estudiante. Otros costos como comida, transporte, incluso libros y materiales,
pueden reducirse si la situación lo permite. Busque soluciones de vivienda
de menor costo, como viviendas compartidas (dormitorios o apartamentos).
Los estudiantes también pueden evitar llevar un auto a la escuela. El Jack
Pass es un programa de pase de autobús de tránsito local que brinda acceso
ilimitado a los estudiantes y debe cubrir todas sus necesidades de transporte
local. El costo de ejecutar y mantener el vehículo puede ser innecesario.

Independencia

Debido a que el financiamiento de la universidad es una asociación,
las familias a menudo tienen preguntas sobre el proceso de ayuda o
la concesión de sus estudiantes. En virtud de la Ley de educación y
privacidad de la familia de 1974, la información de los estudiantes es
privada, incluido el estado de la ayuda financiera. Los estudiantes pueden
optar por compartir esta información con las familias utilizando el enlace
“Authorized to Release” en su Centro de Estudiantes. La administración
del dinero es un tema importante que prepara a los estudiantes para los
desafíos del mundo real. Habla con su estudiante sobre lo que puede
hacer para aprender y ser independiente financieramente. Ayudándolos
a comprender la importancia de cumplir con los plazos de pago. Enseña
sobre el crédito y el débito, y cómo crear un presupuesto.

Recursos
Oficina de Ayuda Financiera: finaid.humboldt.edu
¡Oh, SNAP !: hsuohsnap.org
Centro de asesoramiento académico y profesional:
humboldt.edu/acac
Becas HSU: humboldt.academicworks.com
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