
Bienvenido a la Presentación de asuntos de la Universidad Estatal de Florida, Oficina de 
Ayuda Financiera. La sesión está diseñada para ayudarle a comprender el proceso de 
ayuda financiera desde el proceso de solicitud inicial hasta la oferta de ayuda resultante.

● La Oficina de Ayuda Financiera ofrece ayuda a los estudiantes calificados y 
proporciona orientación con respecto al proceso para ayudarle a hacer realidad sus 
sueños educativos. Lo más importante es que estamos aquí para usted



El proceso de solicitud comienza con la creación de un FSAID.  

● Una FSA ID es su combinación de nombre de usuario y contraseña que 
utiliza para iniciar sesión en ciertos sitios de web del Departamento de 
Educación de Los Estados Unidos y para firmar el formulario de Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) electrónicamente. 

● Si usted es un estudiante dependiente, tanto usted como sus padres 
necesitan identificaciones de FSA. 

● El FSA ID se verifica a través de la administración de la seguridad social, por lo 
tanto, el estudiante como el padre tendrán que usar su nombre propio como se 
indica en su tarjeta de seguridad social.  Tendrás que crear 4 preguntas de desafío 
para restablecer tu nombre de usuario y contraseña en caso de que lo hayas 
olvidado.  

● Por favor, no comparta el FSAID una vez que lo haya creado.
● Una vez que haya creado el FSAID, ahora puede completar la solicitud de ayuda 

financiera llamada Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes también 
conocida como FAFSA. 

● Esta solicitud GRATUITA está disponible cada 1 de octubre y debe completarse 
cada año que desea recibir ayuda financiera. 

● La solicitud requiere que utilice información fiscal de 2 años de edad, también 
conocida como año anterior para completar la solicitud.



● El objeto visual proporcionado le ayudará a determinar qué solicitud de FAFSA 
necesita completar.  

● Estudiantes aceptados de otoño 2019 que desean ayuda financiera completarán la 
solicitud de FAFSA 2019-2020 utilizando los impuestos de 2017.

● Un estudiante a partir del otoño de 2020 completará la FAFSA 2020-2021 usando 
los impuestos de 2018 disponibles a partir del 1 de octubre de 2019.  

● Un consejo rápido para ayudarle a recordar qué declaración de impuestos usar 
para completar la FAFSA es mirar el año principal de la FAFSA, luego restar dos 
años.



● La consideración de la ayuda financiera comienza con la información 
proporcionada en la FAFSA por el estudiante y el miembro de la familia.  

● El gobierno federal utilizará esta información para proporcionarle un número 
llamado el aporte familiar previsto (EFC en inglés).  Lo verá en la página de 
confirmación una vez que complete correctamente su FAFSA.  

● En 2-3 días, la universidad recibirá el mismo número, utilizándolo en una fórmula 
de presupuestación simple para determinar cuál es la necesidad financiera 
demostrada del estudiante. 



● Costo de asistencia: todas las universidades publican un costo de asistencia que 
es su mejor estimación de cuánto dinero le costará asistir a su institución.

● La Universidad Estatal de Florida ha sido reconocida como un top 10 mejor valor 
en colegios públicos, Kiplinger, 2019. 

● El costo de asistencia es una estimación de cuánto le costará a un estudiante asistir 
a FSU. Incluye la matrícula y las tasas, los costos de la habitación y la pensión, y las 
asignaciones para libros y suministros, transporte y gastos personales. Dado que el 
costo de asistencia es una estimación de los costos promedio del estudiante, sus 
costos reales pueden variar. 

● Trabajamos duro para hacer y mantener la educación asequible para 
los buscadores de educación superior.



● La Oficina de Ayuda Financiera tomará el costo de asistencia menos el EFC 
proporcionado por la FAFSA y determinará su "Necesidad Financiera Demostrada del 
Estudiante".  

● La ayuda basada en necesidades se otorga a los estudiantes en función de la 
elegibilidad (mostrada anteriormente) y la disponibilidad (determinada por la fecha de 
finalización de la FAFSA y la fecha de la decisión de admisión).  



● La Oficina de Ayuda Financiera revisa cada oferta de estudiante con ayuda de regalo 
disponible.



● Las becas son la primera forma de ayuda de regalo ofrecida a los estudiantes 
elegibles que no necesitan ser reembolsados.  

● La Beca Federal Pell es la mayor fuente de financiamiento federal y se ofrece a los 
estudiantes más necesitados.  El gobierno federal determina la subvención a través 
de la solicitud FAFSA.

● Las subvenciones restantes enumeradas tienen fondos limitados y se ofrecen por 
orden de llegada, bases en la elegibilidad y disponibilidad de los programas.



● Las becas son los recursos usados más infrautilizados disponibles para los estudiantes. 
Hay un gran número de becas disponibles para una variedad de criterios tales como 
académicos, liderazgo, talentos y pasatiempos. Los estudiantes que soliciten el estado 
de Florida serán considerados automáticamente para la becas a través del proceso de 
solicitud de admisión.  

● Estas becas se basan en el logro académico del grupo de solicitantes.
● La investigación de becas privadas debe continuar todo el tiempo que persigue sus 

metas educativas.  Considere los lugares mencionados anteriormente, así como la 
página de consejero de su escuela secundaria rival. 

● Una vez que haya sido aceptado en la universidad, también debe considerar solicitar 
becas a través de nuestro portal de becas en toda la universidad llamado FS4U.  El sitio 
de web es fsu.academicworks.com.  Creará un perfil respondiendo preguntas sobre 
usted.  El sistema le igualará con becas de todo el campus financiadas por donantes 
privados para su consideración.  Se le notificará si está recibiendo una oferta.  ¡¡Buena 
suerte!!



● La ayuda financiera de autoayuda es la ayuda que el estudiante gana a través 
del trabajo o se requiere pagar.



El Estudio Federal de Trabajo es una oportunidad de trabajo pagada a través de 
subvenciones como parte de su oferta de ayuda financiera.  Este programa permite a los 
estudiantes trabajar en su campo profesional de elección dándoles experiencia laboral.  
Esta es una manera increíble de reforzar su currículum para que puedan adquirir un 
trabajo al graduarse.  El estudiante debe indicar sí al trabajo-estudio en su FAFSA para 
ser considerado.  Los estudiantes que no reciben la oferta de estudio de trabajo, pueden 
visitar el FSU Career Center para revisar oportunidades de empleo que no son parte de 
su oferta financiera.

● No galardonado Estudio Federal de Trabajo
● Visite la bolsa de trabajo en línea del FSU Career Center en: 

http://www.career.fsu.edu 



Subvencionados

● Basado en las necesidades
● El Departamento de Educación de los Estados Unidos paga intereses 

mientras está inscrito en al menos medio tiempo (6 horas)
● 6 meses de período de gracia después de la graduación

Sin subsidio

● No basado en necesidades
● Los intereses se acumularán mientras esté en la escuela
● 6 meses de período de gracia después de la graduación 
● Subvencionados
● Basado en las necesidades
● El Departamento de Educación de los Estados Unidos paga intereses 

mientras está inscrito en al menos medio tiempo (6 horas)
● 6 meses de período de gracia después de la graduación



● El Programa de Becas Florida Bright Futures establece becas financiadas por la 
lotería para recompensar a los graduados de la escuela secundaria de Florida por 
su alto rendimiento académico.  La Universidad Estatal de Florida reconoce 2 de 
las 3 Becas de Futuros Brillantes: la Beca Académica de Florida y la Beca 
Medallón de Florida.   La Beca Académica aka 100% se otorga a estudiantes con 
un GPA de 3.5 pesos, 29 ACT o 1270 SAT y 100 horas de servicio comunitario.  La 
Beca Medallion o 75% De Futuros Brillantes otorgada a estudiantes con un GPA 
ponderado 3.0, 26 ACT o 1170 SAT y 75 horas de servicio comunitario.  Los 
estudiantes deben completar la Solicitud de Ayuda Financiera de Florida indicada 
en la página 8 de su folleto de Seeking Financial Aid
http://www.navigatingyourfinancialfuture.org/pdf/2019-
20%20Fin%20Aid%20Brochure.pdf . Por favor, indique que el código es 371 en su 
solicitud de ayuda financiera de Florida si tiene la intención de asistir a la 
universidad. 

● Nota: Bright Futures puede aplicarse a cualquier gasto educativo.  Por ejemplo, en 
el caso de un estudiante que tiene Florida Pre-pagado y Futuros Brillantes; 
prepago será facturado primero por Student Business Services cuidando de la 
matrícula.  Bright Futures pagará las horas inscritas y a la tasa del nivel de premios 
del estudiante de la escuela secundaria. El Académico actualmente paga $213.55 
por crédito, mientras que el Medallion paga $160.16 por crédito en la Universidad 
Estatal de Florida.  Los fondos de Bright Futures se aplicarán a la vivienda, los 
planes de comidas o cualquier gasto educativo adeudado a la universidad.  

● Los estudiantes no necesitan una FAFSA para recibir la Beca Bright Futures. 



● Buenas noticias. Student Business facturará Florida Prepaid
automáticamente cada semestre, y no hay nada que necesite hacer para 
que suceda.

● No necesitamos ver su tarjeta de prepago de Florida y usted no necesita 
completar ningún papeleo. Tenga en cuenta, sin embargo, que mientras que 
prepago cubre la matrícula, y las tarifas locales si compró esa función, 
ningún plan de prepago de Florida cubre el costo total de tomar clases.

● Revise las tablas de matrícula y tarifas en www.studentbusiness.fsu.edu 
para obtener más información.



En conclusión:

Aplicar a principios del 1 de octubre es su fecha objetivo y proporciona la 
mejor oportunidad para la disponibilidad de ayuda. Utilice la herramienta 
Recuperación de datos para maximizar la precisión.

Definir su presupuesto personal puede dar estructura a sus hábitos de 
gasto.
● Es una forma de organizar su uso del dinero pensando en términos de 

categorías de gasto y estableciendo prioridades. 
● Un presupuesto establece límites que puede observar para controlar 

sus gastos, y le ayuda a reconocer los límites de gasto antes de 
superarlos.

● Continúe revisando su cuenta de correo electrónico de la universidad para 
recibir avisos y anuncios importantes.

● Por último, si sus circunstancias financieras han cambiado desde que 
completó la FAFSA, háganoslo saber. Seamos realistas, la vida sucede, 
pero no puedes reflexionar sobre la FAFSA. Esté preparado para discutir 
y proporcionar documentos de apoyo para justificar el cambio en las 



circunstancias.  Puede encontrar información adicional visitando nuestro 
sitio web en www.financialaid.fsu.edu/resource luego seleccione "juicio 
profesional".



● El Departamento de Educación de los Estados Unidos también ha creado una 
aplicación móvil fácil de usar para el acceso.  Esta aplicación está disponible para 
dispositivos Android y Apple.



● Aquí está nuestra información de contacto.   Estamos disponibles de lunes a 
viernes de 8:30AM a 5 PM por teléfono o en persona.  No necesita una cita para 
reunirse con uno de nuestros representantes.

● No dude en enviarnos un correo electrónico o llámenos.
● Síguenos en Facebook!


