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     School Counseling Department News 
INFORMACIÓN DE AYUDA FINANCIERA 

El Sr. Ryan DePuy, Director de Admisiones  en Iona College, dio una presentación muy completa e 
informativa sobre la ayuda financiera. Esto es particularmente útil para aquellos que no han pasado 
por el proceso antes. La presentación completa está publicada en la sección de Orientación del sitio 
web de NRHS, puede hacer clic en AQUI para llegar a la página de presentaciones. A continuación se 
muestran algunos enlaces importantes a los que se hace referencia en la presentación: 

FSA ID: Esto debe configurarse para poder enviar solicitudes de ayuda financiera: 
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm 

FAFSA: Este es el sitio web para completar la solicitud de ayuda financiera, esto debe ser realizado por 
cualquier persona que quiera ser considerada para cualquier ayuda en cualquier colegio o 
universidad. Esta aplicación es gratuita:https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 

CSS Profile: Esto es necesario para solicitar ayuda financiera en aproximadamente 400 colegios y 
universidades privadas. Solo debe completarse si la escuela a la que está solicitando lo requiere. Las 
escuelas que usan esto también requieren la FAFSA. El perfil CSS es una solicitud mucho más 
detallada que la FAFSA y hay una tarifa de solicitud. https://cssprofile.collegeboard.org/ 

Fastweb: Este sitio web es útil para encontrar becas de la comunidad o de varias corporaciones. 
Muchas solicitudes de becas también se encuentran en Naviance. https://www.fastweb.com/ 

HESC: La Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York es un recurso 
excelente para obtener información sobre ayuda financiera, en particular para los estudiantes que 
asisten a las escuelas del estado de Nueva York: https://www.hesc.ny.gov/ 

FERIA VIRTUAL GAP YEAR  

Scarsdale High School está organizando una feria virtual de año sabático y han extendido la invitación 
a los estudiantes de New Rochelle High School. Habrá un orador y luego una feria de oportunidades 
de año sabático. Esta es una excelente oportunidad para los estudiantes de último año que estén 
considerando tomarse un año sabático antes de comenzar la universidad. Un año sabático significa 
tomarse un año para tener una experiencia única, desde el trabajo voluntario hasta los viajes. Únase a 
este evento para obtener más información. Debes registrarte para el evento.  Haga clic aquí para 
registrarse. Fecha: 6 de enero de 2021    Hora: 6:00 pm   
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