¿QUÉ ES LA

FAFSA?
La solicitud gratuita de ayuda financiera federal o FAFSA es un formulario que los estudiantes que
quieran ir a la universidad y los estudiantes universitarios puedan completar para determinar su
elegibilidad para ayuda financiera de fuentes federales, estatales e institucionales.
Entregar la FAFSA es una parte importante del proceso para ir a la universidad. La FAFSA provee acceso a diferentes tipos de ayuda financiera, como
becas, préstamos federales, “work study”, becas estatales y mucho más. La ayuda financiera de las universidades, como becas que se basan en los
méritos, se les otorga a estudiantes que hayan entregado la FAFSA. Usted no sabrá qué tipos de ayuda financiera están disponibles hasta que haya
entregado su FAFSA, y es posible que diferentes universidades ofrezcan distintas cantidades de ayuda financiera.
¿Cuáles son los precios de la colegiatura en

Indiana?

¿CUÁNDO TENGO QUE ENTREGAR LA FAFSA?
LOS ESTUDIANTES DE INDIANA DEBERÍAN ENTREGAR LA FAFSA ENTRE EL 1 DE
OCTUBRE Y EL 15 DE ABRIL DE SU ÚLTIMO AÑO EN EL HIGH SCHOOL (LA SECUNDARIA) Y
EN CADA AÑO QUE SIGUE HASTA QUE OBTENGAN SU TÍTULO.
ALGUNAS UNIVERSIDADES TIENEN SUS PROPIAS FECHAS LÍMITES DE LA FAFSA QUE
CAEN ANTES DE LA FECHA LÍMITE ESTATAL DEL 15 DE ABRIL, ASÍ QUE ES RECOMENDABLE
QUE LOS ESTUDIANTES SE COMUNIQUEN CON SU UNIVERSIDAD PARA VERIFICAR SU
FECHA LÍMITE.

¿CÓMO LA ENTREGO?
Para entregar la FAFSA perteneciente al año escolar 2021-2022, estudiantes y sus padres deben usar información
de sus declaraciones de impuestos de 2019. Hay tres maneras por las que se puede completar la FAFSA:
› Por StudentAid.gov
› Por la app myStudentAid
› Por la aplicación a mano
Se recomienda entregar la FAFSA en línea o por la app siempre que sea posible. La FASFA es gratis, y por consiguiente no debe pagar jamás por entregarla.
Para empezar, necesitará juntar la información que sigue:
› Una identificación de FSA para el estudiante y un padre/madre (se puede crear por FAFSA.gov)
› Números de seguro social del estudiante y del padre/madre (o números de registro de extranjero)
› Declaraciones de impuestos de 2019 de los padres y del estudiante, récords de sus activos e ingresos
libres de impuestos
› Lista de las universidades a las que desea enviar su información de FAFSA (límite de hasta 10 escuelas)
La FAFSA toma aproximadamente 30 minutos para terminar. Visite LearnMoreIndiana.org/FAFSA para
conseguir más información sobre dónde puede ir para obtener ayuda. Si el estudiante no tiene o sus padres
no tienen un número de seguro social, por favor visite studentaid.gov o marque al 888-528-4719 para
conseguir más información sobre cómo puede entregar la FAFSA.

Universidad/Año Escolar
Ball State University
Indiana State University
Indiana University System
Bloomington
East
Fort Wayne
IUPUC
IUPUI
Kokomo
Northwest
Southeast
South Bend
Ivy Tech Community College
Purdue University System
Fort Wayne
Northwest
West Lafayette
University of Southern Indiana
Vincennes University

2020-21
Colegiatura y Cuotas
Obligatorias

$10,144
$9,775
$11,220
$7,715
$9,944
$8,795
$9,944
$7,715
$7,766
$7,766
$7,715
$4,637
$8,730
$7,942
$9,992
$8,146
$6,280
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IndianaFinanciera
¿NOMBRE DE LA BECA?

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?

BECA PARA ADULTOS
BECA PARA MAESTROS
BECA PARA/DE LOS MILITARES

OTROS TIPOS DE BECA

¿CUÁNTO VALE?

21st Century
Scholars Program

Estudiantes califican por medio de los ingresos de su hogar; deben
aplicar durante el 7º u 8º grado escolar

Cuatro años de colegiatura pagada hasta 100%
en las universidades elegibles de Indiana

Adult Student Grant

Adultos Hoosiers que están comenzando o completando un título
asociado, bachelor’s, o un certificado

Una beca renovable hasta $2,000

Child of Veterans and Public
Safety Officers (CVO)

Estudiantes cuyo(a) padre/madre es un veterano discapacitado(a) o
un funcionario de seguridad pública fallecido(a) o discapacitado(a)

Hasta 100% de la colegiatura pagada en las
universidades públicas de Indiana

Earline S. Rogers Student
Teaching Stipend for Minorities

Estudiantes Afroamericanos o Hispanos/ Latinos quienes estarán participando en la enseñanza estudiantil en el año académico que sigue

La cantidad varía basado en
la necesidad del estudiante y fondos disponibles

Cualquier estudiante que demuestre necesidad financiera

Todo varía, pero todas las pasantías pagan por
lo menos el mínimo exigido por la ley federal

Frank O’Bannon Grant

Estudiantes universitarios a tiempo completo con necesidad financiera. Pueden recibir más ayuda si ganan un diploma con honores en
el high school, mantienen un GPA de 3.0 en la universidad, completan
más créditos en la universidad, o ganan un título asociado

$650 a $9,000, dependiendo de su universidad
y su necesidad. Incentivos de rendimiento
están disponibles de $900 a $1,400

Indiana National Guard
Supplement Grant

Estudiantes quienes son miembros activos del ejército o fuerza aérea
de la Guardia Nacional

Hasta 100% de la colegiatura pagada en las
universidades públicas de Indiana

Mitch Daniels Early
Graduation Scholarship

Estudiantes quienes se gradúan de un high school público por lo
menos un año temprano

Una beca que se recibe
una vez y vale hasta $4,000

Next Generation Hoosier
Educators Scholarship

Estudiantes del high school o universitarios de alto rendimiento que
se comprometen a enseñar en Indiana durante por lo menos cinco
años tras su graduación

Hasta $7,500 al año durante cuatro años

Student Teaching Stipend for
High-Need Fields

Estudiantes que van a enseñar en un campo de alta demanda donde
hay una escasez de candidatos

La cantidad varía, basado en necesidad del
estudiante y fondos disponibles

William A. Crawford Minority
Teacher Scholarship

Estudiantes Afroamericanos o Hispanos/Latinos que se especializan
en maestría quienes se comprometen a enseñar en Indiana durante
por los menos tres años tras su graduación

La cantidad varía, basado en necesidad del
estudiante y fondos disponibles

Estudiantes que se inscriben a un programa de certificado de alta
demanda ofrecido por Ivy Tech Community College, Vincennes
University, u otro proveedor de capacitación autorizado

Hasta 100% de la colegiatura en Ivy Tech,
Vincennes, u otro proveedor autorizado

EARN Indiana

Workforce Ready Grant

Tipo

Indiana ofrece ayuda financiera para todo tipo de estudiante. Para cumplir con los requisitos,
entregue la FASFA a más tardar el 15 de abril en su último año de high school (secundaria) (¡y en
los años siguientes también!). Eche un vistazo a estas opciones, y visite LearnMoreIndiana. org/
statefinancialaid para ver todas las opciones estatales de ayuda financiera.

TYPE

Ayuda

*Para ver los requesitos completos, visite LearnMoreIndiana.org/statefinancialaid
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